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REAL DECRETO 2036/1995, de 22 de
diciembre, por el que se establece el titulo
de Tecnico Superior en Sonido y las correspondientes enset'ianzas minimas,

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 Comunidades Aut6nomas, establecera los tftulos correspondientes a los estudios de formaci6n prQfəsionət əsf como
Iəs ənsefianzas 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 establecimiento de los tftulos de formaci6n profesional y sus
correspondientes ensenanzas minimas, procede que el
Gobierno, asimismo previa consulta a las Comunidades
Aut6nomas, segun preven las normas antes citadas, establezca cada uno de los tftulos de formaci6n profesionat
fije sus respectivas ensefianzas minimas y determine los
diversos aspectos de la ordenaci6n academica relativos
a las ensefianzas profesionales que, sin perjuicio de las
competencias atribuidas a las Administraciones educativas competentes en el establecimiento del currfculo
de estas ensefianzas, 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 ensefianzas, los accesos
a otras estudios y los requisitos mfnimos de los centros
que las impartan,
Tambien habran de determinarse las especialidades
del profesorado que debera impartir dichas ensefianzas
y, de acuerdo con las Comunidades Aut6nomas, las equivalencias de titulaciones a efectos de docencia segıln
10 previsto en la disposici6n adicional undecima de la
Ley Organica de 3 de octubre de 1990, de Ordenaci6n
General del Sistema Educativo, Normas posteriores deberan, en su caso, completar la atribuci6n docente de las
especialidades del profesorado definidas en el presente
Real Decreto, con los m6dulos profesionaleı; que procedan pertenecientes a otros ciclos formativos,
Por otro lado, y en cumplimiento del artfculo 7 del
citado Real Decreto 676/1993, de 7 de mayo, se incluye
en el presente Real Decreto, en terminos de perfil profesional, la expresi6n de la competencia profesional
caracterfstica del tftulo,
EI presente Real Decreto establece y regula, en los
aspectos y elementos bƏsicos antes indicados, el tftulo
de formaci6n profesional de Tecnico Supərior ən Sonido,
En su virtud, a propuesta del Ministro de Educaci6n
y Ciencia, consultadas las Comunidades Aut6nomas y,
en su caso, de acuerdo con estas, con los informes del

Consejo General də Formaci6n Profesional y del Consejo
Escolar del Estado y previa deliberaci6n del Consejo de
Ministros en su reuni6n del dfa 22 de diciembre de 1995,
DISPONGO:
Artfculo 1,
Se establece el tftulo de formaci6n profesional de
Tecnico Superior en Sonido, que tendra caracter oficial
y validez en todo el territorio nacional, y se aprueban
las correspondientəs ensefianzas mfnimas, que se contienen ən el anexo al presente Real Decreto,
Artfculo 2,
1, La duraci6n y el nivel del ciclo formativo son los
que se establecən en el apartado 1 dəl anexo,
2, Para acceder a los estudios profesionales regulados en este Real Decreto los alumnos habran 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, ademas, los contenidos de formaci6n de base que se indican
en el apartado 3,6,2 del anexo, Las Administraciones
educativas competentes podran incluir estos contenidos
en la materia 0 materias que estimen adecuadas y organizarlos en las secuencias de impartici6n que consideren
mas convenientes para conseguir el efectivo aprovechamiento de las ensefianzas del ciclo formativo.
3. Las especialidades exigidas al profesorado que
imparta docencia en los m6dulos que componen este
tftulo, asi como los requisitos minimos que habran de
reunir los centros educativos son los que se expresan,
respectivamente, en los apartados 4.1 y 5 del anexo.
4. Las materias del bachillerato que pueden ser
impartidas por el profesorado de las especialidades definidas 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 Organica 1/1990, de 3
de octubre, se declaran equivalentes a efectos de docencia las titulacionesque se expresan en el apartado 4.3
del anexo.
6. Los m6dulos susceptibles de convalidaci6n con
estudios de formaci6n profesional ocupacional 0 correspondencia con la practica laboral son los que se especifican, respectivamente, en los apartados 6.1 y 6.2 del
anexo.
Sin perjuicio de 10 anterior, a propuesta de los Ministros de Educaci6n y Ciencia y de Trabajo y Seguridad
Sociat podran incluirse, en su caso, otros m6dulos susceptibles de convalidaci6n y correspondencia con la formaci6n profesional ocupacional y la practica laboral.
Seran efəctivamente convəlidables los m6dulos quə,
cumpliendo tas condiciones que reglamentariamentə se
əstablezcan, se determinen por acuerdo entre el Minis-
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terio de Educaci6n y Ciencia y el Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social.
7. Los estudios universitarios a los que da acceso
el presente tftulo. son 105 indicados en el apartado 6.3
del anexo.

2.2.2
2.2.3
2.3

3.

3.3

3.4
3.5
3.6

Corresponde a las Administraciones educativas competentes dictar cuantas disposiciones sean precisas. en
el ambito de sus competencias. para la ejecuci6n y
desarrollo de 10 dispuesto en el presente Real Decreto.

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del
Estado».
Dado en Madrid a 22 de diciembre de 1995.
JUAN CARLOS R.

4.2
4.3

ANEXO

5.

INDICE

6.

Identificaci6n del titulo:
1.1 Denominaci6n.
1.2 Nivel.
1.3 Duraci6n del ciclo formativo.

Evoluci6n de la competencia profesional.
2.2.1 Cambios en 105 factores tecnol6gicos.
organizativos y econ6micos.

Materias de modalidad.
Otros contenidos de formaci6n de
base.

Profesorado:
4.1

Ei Ministro de Educaci6n y Ciencia.
JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO

2.2

M6dulo profesional de formaci6n en centro de
trabajo.
M6dulo profesional de formaci6n y orientaci6n
laboral.
Materias del Bachillerato que se han debido
cursar para acceder al ciclo formativo correspondiente a este titulo y otros contenidos de
formaci6n de base:
3.6.1
3.6.2

4.

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 profesionales.

M6dulos profesionales transversales:
Administraci6n. gesti6n y comercializaci6n en
la pequeiia empresa.
Sistemas y medios tecnicos de sonido.
Comunicaci6n audiovisual y expresi6n sonora.
Relaciones en el entorno de trabajo.

Disposici6n final segunda.

2.

Objetivos generales del ciclo formativo.
M6dulos profesionales asociados a una unidad
de competencia:
Sonido en producciones audiovisuales.
Radio.
Grabaciones musicales.
Sonorizaci6n industrial y de espectaculos.
Posproducci6n de sonido.

EI presente Real Decreto. que liene caracter basico.
se dicta en uso de las competencias atribuidas al Estado
en el articulo 149.1.30. a de la Constituci6n. asi como
en la disposici6n adicional primera. apartado 2. de la
Ley Organica 8/1985. de 3 de julio. del Derecho a la
Educaci6n. y en virtud de la habilitaci6n que confiere
al Gobierno el artfculo 4.2 de la Ley Organica 1/1990.
de 3 de octubre. de Ordenaci6n General del Sistema
Educativo.

1.

Entorno profesional y de trabajo.
Entorno funcional y tecnol6gico.

Enseiianzas minimas:
3.1
3.2

Disposici6n final primera.

Disposici6n final tercera.

Cambios en las actividades profesionales.
Cambios en la formad6n.

Posici6n en el proceso prod uctivo:
2.3.1
2.3.2

Disposici6n adicional unica.
De conformidad con 10 establecido en el Real Decreto
676/1993. de 7 de mayo. por el que se establecen
directrices generales sobre los tftulos y las correspondientes enseiianzas minimas de formaci6n profesional.
los elementos que se enuncian bajo el epigrafe «Referencia del sistema productivo» en əl apartado 2 del anexo
del presente Real Decreto no constituyen una regulaci6n
del ejercicio de profesi6n titulada alguna y. en todo caso.
se entenderan en el contexto del presente Real Decreto
con respeto al ambito del ejercicio profesional vinculado
por la legislaci6n vigente a las profesiones tituladas.
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Especıalidades del profesorado con atribuci6n
docente en los m6dulos profesionales del ciclo
formativo.
Materias del bachillerato que pueden ser
impartidas por el profesorado de las especialidades definidas en el presente Real Decreto.
Equivalencias de titulaciones a efectos de
docencia.

Requisitos minimos de espacios e instalaciones para
impartir estas enseiianzas.
Convalidaciones. correspondencias y acceso a estudias universitarios:
6.1
6.2
6.3

M6dulos profesionales que pueden ser objeto
de convalıdaci6n con la formaci6n profesional
ocupacional.
M6dulos profesionales que pueden ser objeto
de correspondencia con la practica laboral.
Acceso a estudios universitarios.
1.

1.1
1.2
1.3

Identificaci6n

Denominaci6n: Sonido.
Nivel: formaci6n profesional de grado superior.
Duraci6n del ciclo formativo: 2.000 horas (a efectos de equivalencia estas horas se consideraran
como si se organizaran en cinco trimestres de formaci6n en centro educativo. como maximo. mas
la formaci6n en centro de trabajo correspondiente).
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2.1
2.1 . 1

Referenciə

del

sistemə

productivo

Perfil profesional.
Competencia general.

Los requerimientos generəles de cualificaci6n profesional del sistl3ma productivo parə este TEknico son:
Defin!r, coordinər y realizar la captaci6n, registro, tratamiento y reproducci6n de sonido en producciones
audiovisuales, radiof6r.icas, musicales, espectaculos y
actos, controlando y asegurando la calidad tecnica y
formal.
Este Tecnico actuarə, en su caso, b~jo la supervisi6n
general de Arquitectos, Ingənieros 0 Licenciados Y/o
Arquitectos Tecnicos, Ingenieros Tecnicos 0 Diplomados.

2.1.2

Capacıdades

profesionales:

- AnaHzar guiones, espəcificaciones tecnicas .. informaci6n asociada a proyectos de obras cinematO\,Hıficas,
programas de radio y televisi6n ası como espectəculos,
extrayendo los requerimientos y datos necesar~',,~ para
el desarrollo de su trabajo.
- Organizar, dirigir y coordinar el trabajo con otros
Tecnicos resolviendo las incidencias que surJan.
- Definir, coordinar y realizar la captaci6n, registro,
. emisi6n y montaje del sonido de producciones audiovisuales, radiof6nicas, musicales, espectəculos, representaciones y actos, estableciendo caracterfsticas, recursos
tecnicos y calidad requerida en sus aspectos tecnicos
y artlsticos.
- Realizar los procesos de ambier.taci6n e ilustraci6n
sonora para programas radiof6nicos, televisivos, obras
cinematogrƏficas y espectaculos.
- Verificar la caJidad tecnica y artıstica del sonido
y efectuar los ajustes necesarios que la garanticen.
- Determinar los equipos y los medios a fin de obtener la mejor calidad de sonido, controlando su puesta
en funcionamiento y efectuando 105 ajustes necesarios
para una buena toma de sonido.
- Partıcipar en las localizaciones de los escenarios
evaluando las condiciones acusticas y su adecuaci6n
a las necesidades establ?cidas en el gui6n.
- Organizar 105 trabajos de producci6n de sonido
a fin de realizarJos en los plazos fijados y con el maximo
aprovechamiento de los recursos tecnicos y humanos.
- Responder a las contingencias tecnicas, organizativas y laborales que se puedan producir.
- Poseer una visi6n global e integrada del procesc
productivo en audiovisuales, radio, grabaciones musica-

2.1.4

Rəalizaciones

y dominios
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y espəctı'iculos, rəlativa a 10. diferentes aspectos te(.~
nicos, orgərıizativos, econ6micos y humanos relacionados con aqueı.
- Adaptarse a nuevəs situəciones Iəborales generada. como consecuencia de los cambios producidos
ən las tecnicas, orgar.iz3ci6n laboral y aspectos eceıı6micos relacior.ados con su profesi6n.
- Comunicarse verbalmente 0 por escrito con 105 departamentos con 105 que mantiene una relacional funcional:
direcci6n/realızaci6n, producci6n, mantenimiento.
- Mantener relaciones fluidas "on los miembros del
grupo funcional en el que esta iııtegrado, colaborando
en la consecuci6n də los nbjeıivos asignados al grupo.
respetando əl trabajo de !os demf\s, participando act;vamente ən lə organizaci6r. y desarrollo de tareas coləc..
tivas y cooperandG ən la superaci6n de las dificultades
que se presenten con una actitud tolerante hacia las
ideas de 105 compaiieros de ıgual 0 inferior nivel de
cualificaci6n.
Iəs

Requerimientos de autonomfa en las situaciones de trabajo:
A este tecnico, en el marco də las funciones y objetivos asignados por Tecnicos de nivel superior əl suyo,
se le rəqueriran en 105 campos ocupəcionales concernidos, por 10 general, las capacidades də autonomıa en:
- Interpretaci6n də la informaci6n tecnica y elaboraci6n de documentaci6n especifica.
- Determinaci6n de equipos, medios e instalaciones
en el marco de los objetivos necesarios establecidos.
- Supervisi6n de la instalaci6n y realizaci6n de la
puestə a punto de equipos y materiales.
- Organizaci6n, control y realizaci6n de 105 procesos
də captaci6n, registro, tratamiento Y/o reproducci6n.
- Verificaci6n de la calidad tecnica y ərtıstica del
.onido mediənte los procedimientos y medios de monitorado mas adecuədas.

2.1.3

Unidades de competencia.

1. Definır y realizər la cəptaci6n y registro de sonido
en producciones audiovisuales.
2. Coordinar y realizar la captaci6n, grabaci6n y emisi6nde sonido en producciones radiof6nicas.
3. Coordinar y realizar la captaci6n, grabaci6n y t,atamientode producciones musicales.
4. Definir, coordinar y realizar sonorizaci6n indus..
triaL. de espectaculos Y/o actos socialəs.
5. Definir y realizar los procesos de posproducci6n
de audio en producciones audiovisuales.

profesionaləs

Unidad de competencia 1: defini, y realizar la captaci6n y registro de sonido en producciones audiovisuales
REAUZACIONES

------~ .•

1.1

T

CRITERIOS DE REALlZACION

i

I
Determinar las caracterfsticas tecnicas y narrativas del sonido de la pr9ducci6n audıovisual en la que interviene, ənalizando el gui6n y tənienclo
en cuenta objctivos y criterios estableciuos <:on el Director/RealiziJdor. i

i

I-

i

Se identifican las caracterısticas de la producci6n audiovi.ual er. la
va a desarro!lar su trabajo:
Tipo de medio (cine, video. televisi6n).
Tipo de producto y genero del programa (ficci6n do<:umental, informativo, dramatico, et<:.)
Procesos tecnol6gicos, materiales, presupuestos.
quə

EI analisis de la informaci6n del proyecto audiovisual permite identıficər
y deterıninar:
Los elementos narratıvos y Su duraci6n (escenas, tipologia de planoB
.
sonoros V transiciones).
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CAITERIOS DE REAUZACIQN

Numero y caracterfsticas de iəs fuentes sonoras (ya sean naturales.
instrumentales 0 mecanicas).
Los efectos y tratamientos, su duraci6n y caracterfsticas tecnicas.
Los procesos de sonido necesarios.
Todos 108 elementos necesarios para que la banda sonora quede definida, atendiarıdo a la adecuaci6n a Iəs caracteristicas narrativas, de
la acci6n, la intencionalidad del proyecto audiovisual y la calidad
requerida.
Se valora la ııiabilidad, proponiendo modificaciones si fuera necesario,
atendiendo a criterios tecııicos, narrativos Y/o econ6micos; asegurando
los objetivos e>.presivos del proyecto audiovisual e indicaciones complementarias del Director/Realizador, en reuniones individuales y/o en
coordinaci6rı con. 105 responsables del resto de los equipos que participan €ın su realizaci6n.
.
Los objetivcl1 establecidos tienen en cuenta el plan de trabajo, la planificaci6n y ~Gntenido de las escenas 0 programas a grabar 0 emitir,
las aportacıones en 133 reuniones de coordinaci6n con el equipo de
realizaci6n, 105 recurso~ disponibles, las caracteristictıs del proyecto
audiovisual y la optimizəci6n del proceso sin prejuicio de la calidad.
1- Cuando se desarro"ə~, productos que requieren consulta documental
y/o selecci6n de documentos sonoros, se identifican las especificaciones que deben ser tenidas en cuenta para una correcta adecuaci6n
a 105 objetivos tecnicos y expresivos del producto audiovisual en el
que interviene.
1.2

Determinar 105 recursos humanos.
tecnicos y materiales necesarios
atendiendo a 105 requerimientos de
la producci6n audiovisual yelaborando la documentaci6n grMica nece-

La selecci6n de los recursos tecnicos se hace en base a:
EI tipo de producto audiovisuııl.
Planificııci6n y contenido de las escenas a grabar.
Las condiciones acusticas del espacio en el que va a realizar la toma
de sonido (platô, exteriores, etc.).
Soporte, forrnato y sistemas tecrıicos elegidos.
Procesos sonoros a dp.sarrollar (captaciGn, grabaci6n, registro, reproducci6n).
Caracterfsticas de tas fuentes sonoras (tipo, ubicaci6n y posibles movimientos, calidad tonal y dinamica, emisi6n de sonido).
Tipo de tratamientos yefectos.
Especificaciones del producto finaL.
Minimizaci6n operacional y rentabilidad del proceso.
Recursos disponibles.

saria.

Se determina ei numera y caractərfs'licas de 105 elementos tecnicos
(captores, Amisores, accəsorios, etc.) neeesarios, especificando ei numero de equipns 0 elementos tecnicos de «reserva» en el caso de posibles
averfas 0 «directosu.

Se determll'Ə el tipo y caracteristicas y cantidad de material de registro
a utilizar en fUflci6n de la tecnologla utilizada y las necesiuadƏR de
la prodIJcci6n
Se slJgiere ai Director/Realızador posibles modificaciones er, la puesta
en esc"na PF,'3 fəcilitar la toma de sonido y obtener una mCJo,' calidad
en la grabar.i6n v/o emisi6n.
1-- Se comprl1'HJƏ y, en su caso, se detıermirıa la correcci6n de
posibles
problemas ambientales, evitando sonidos indeseados estableciendo el
tratamiento adecuado y10 105 elernentos tecnicos auxiliares məs
convenientes.
Se determina el numero y perfil de 105 compor~tes del equıpo h\lmano
necesario para realizar la captaci6rı y registro ael sonido.
Se distribuyen 105 elementos tec:n.icos de c"ptaci6n en la plarıtə de
la localizaci6n indicando su pc>sici6n y direccionalidad, realizöndo un
croquis 0 esquema de la mstalaci6n de 105 equipos, a fir, de obterıer
el mejor sonido en ftınci6n de \OS oojetivos del proYE'cto, Iəs ~ondiciones
de Ios espacios (estuQio. plat6, cJ~tedor",s, iluminəci6n, dec:or'>1:Jos, etc.)
y los recıırsos dispon+bles
Las ınstrucc.one~ verbales 0 documentales (croqıi's) elaboı'ada3 expresan con exacti!ud y claridad el emp1ıızaıniento de las e!enlPntos tecr!lcos,
, el
ifıterconƏJ<innado de Iəs fuentes y el matenal ƏlJxiliar y d~ reqistro.
1
La inforınacion se represerıta Inediante ,;rydigos grMicos iderıtficables
por el rasto de los miembros del e4"iu:ı desonido.

I

i

1ı-

'0'"

BOE

num.ı3c2
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REAlIZACIQNES

CRJTERIOS DE AEAUZACIQN

1.3

Coordinar y supervisar el monta- je/desmontaje de los elemerıtos tec-ı
nicos establecidos ən el proyecto.

Se distribuye y coordina el trabajo de montaje e instalaci6n de los
equipos y elementos de captaci6n y reproducci6n de sonido, con siderando los medios tecnicos y humanos disponibles y 105 necesarios.
La distribuci6n, asignaci6n, coordinaci6n y control de tarəas y responsabilidades se realiza con criterios de eficacia y seguridəd.
EI ambiente de trabajo creado facilita la implicaci6n del equipo en la
consecuci6n de 105 objetivos fijados, mediante una adecuada comunicaci6n, motivizaci6n y coherente actuaci6n.
Se verifica la adecuada colocaci6n y direccionalidad de los elementos
de captaci6n, haciendo las correcciones necesarias segun las caracteristicas de ca da fuente sonora y los elementos del espacio escenico
(decorado, iluminaci6n, etc.).
Se supervisa el cumplimiento de las rnedidas de seguridad en el montaje
y desmontaje de 105 equipos (peso, encintado, resistencia de los materiales, protecci6n de los equipos).

1.4

Realizar/supervisar los prcoəsos de
sonido definidos, utilizando las tecnicas y procedimientos fijados, las
indicaciones del Director/Realizador
y la planificaci6n establecida.

Se cornprueba la puesta a punto de los equipos, materiales de grabaci6n
y fuentes de sonido, mediante chequeos tecnicos adecuados, teniendo
en cuenta:
Los valores de regulaci6n y ajuste de parametros de control tecnico
y formal de 105 equipos (balance y control del nivel de sonido, volumen, etc.) obtenidos en los ensayos.
Asignaci6n de fuentes, materiales y equipos.
Lus correcciones de tonalidad del sonido de las fuentes y la grabaci6n/ernisi6n (graves, agudos, etc.) a efectuar y/o efectos especiales
a incluir en caso necesario.
Las pruebas de sonido contribuyen a validər 0 modificar los parametms
tecnicos y/o la adecuaci6n de la ubicaci6n y direccionalidad de los
elementos de captaci6n.
En caso necesario, se efectuan diferentes tipos de sonorizaci6n:
Cascos de los musicos, invitados, presentadores, etc., que intervienen.
Sala para «play-back».
lIustraci6n son ora en una sala 0 plat6.
La captaci6n y/o grəbaci6n se hace de acuerdo a la programacıon
establecida, siguiendo atentamente las indicaciones del Realizador/Director, procediendo a intervenciones de urgencia en caso de anomalias
en el equipo tecnico 0 imprevistos en el desarrollo del programa.
La grabaci6n se realizə secuencia por secuencia, por elementos sonoros
sobre bəndas multipistas 0 sobre bənda estereo segun la programııci6n
establecida.
Si luera preciso mezCıar diferentes fuentes dur.ante la realizaci6n en
directo 0 diferido -de un programa de televisi6n, se mantendran los
planos sonoro. y balance de todos los elementos sonoros que confirman
la mezCıa final. siguiendo criterios pmpios 0 indicaciones previas del
Director/Realizador.
Se informa a rnantenimiento 0 al responsable tecnico mediante sı ;.larte
correspondiente de las incidencias.
Se rellenan los partes de grabaci6n con los dntos de las caracteristicas
tecnicas que perrniten su iderıtificaci6n.

1.5

Supervisar la calidad tecnica y artistica del sonido a 10 largo de todo
el proceso, comprobando su adecuaci6n tecnica y expresiva al proyecto
audiovisual definido, efectuando las
pruebas y chequeos tecnicos necesarios.

Se verifica el adecuado ajuste entre todos los elernentos de la cadena
electroacustica (enlaces, rnezcladores, megafonia, etc.).
Se verifica y ajusta, mediante ecualizadores de espectro, las condiciones
acusticas de los espacios escenicos.
Se identifican y comprueban las pistas, canales L y R, etc., mediante
el procedimiento correspondiente y asegurando que la senal lIega
correctarnente.
Los ajustes tecnicos se realizan segun normas y especificaciones establecidas en cada medio y a cada producto, utilizando los correspondientes instrumentos de medida para efectuar el balance y control del
nivel del sonido.
Se realizə el chequeo tecnico y forməl, durante la grabaci6n, mediante
el control de los instrumentos de medida y la escucha, ;.təlidando G
aplicando los ajustes y tratamientos correspondientes por deficiencias
detectadas 0 especificaciones establecidas de tipo tecnico 0 formal,
por el gui6n 0 el Director/Realizador.
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-----------------CRITERIOS DE REAUZACION

REAlIZACIONES

EI control de la captaci6n mediante el monitorado (escucha) adecuado
permite verificar la calidad formal del sonido y a su adecuaci6n a 105
objetivos del producto final.
Se verifica la calidad del registro final mediante el monitorizado adecuado a ca da caso y segun las caracterfsticas del producto finaL.

DOMINIO PROFESIONAL
a) Medios de producci6n: mier6fon05, mezcladores,
eeualizador, procesadores de EF, magnp.t6fonos, magnetoscopios, sistemas informinıcos aplicados, pies, jirafas, antivientos, «antipes», paneles acustieos DAT, CD,
eteetera. Equipos informaticos de dibujo y diseno. Disco
duro, diseo 6ptico, cintas magneticas de distintos formatos, CD, ete. Procesadores de dinamica.
b) Principales resultados del trabajo: nivel de senal
de audio correcto. Sonido de programas de televisi6n,
sonido de producciones de video. Definiei6n de las necesidades sonoras en sus aspectos formales y tecnicos.
Croquis de ubicaci6n de los equipos tecnicos. Usta de
materiales y equipos.
c) Procesos, metodos y procedimientos: grabaci6n
de programas seriados-tipo, grabaci6n sonido cinematografico, grabaci6n de programas dramaticos TV, gra·
baci6n directosexteriores, retransmisiones. Definici6n
ııecesidades sonoras. Definici6n/distribuci6n de materiales y medios. Realizaci6n de croquis de instalaci6n.
Sistemas de organizaci6n y archivo de documentaci6n
sonora y tecnica.

d) Informaci6n (naturaleza, tipo y soportes): escrita,
verbal. grƏfica:
Gui6n (cine, video y TV), escrita.
«Score» (partitura general concierto), escrita.
«Diskettes», inform8tica.
Instrucciones directas, orales.
Musica, dialog05 0 efecıos, soportes de grabaci6n
de sonido.
Fuentes de sonido.

1.· Utilizada: dibujos y planos de locales/plat6s/espacios escenicos. Guiones literarios, guiones tecnicos,
escaletas, «score», libretos. Revistas especializadas, catalog05, manuales tecnicos de los materiales y equipos.
GrƏficas y datos tecnicos. Normativa tecnica especffica.
Informaci6n generada por el resto de los equipos profesionales que intervienen en la producci6n y que puede
le afecta. Instrucciones verbales del Director/Realizador.
2.· Generada: croquis 0 dibuj05 de la instalaci6n de
105 equipos. Da!os de definici6n de los elementos tacnicos (caracterfsticas tecnicas, distribuci6n, etc.). Planificaci6n y programaci6n de los procesos.

Unidad de competencia 2: coordinar y realizar la captaci6n, grabaci6n y emisi6n de sonido en producciones
radiof6nicas

REAUZACIQNES

2.1

Identificar las caracteristicas tecnicas y narrativas del sonido de la producci6n radiof6nica en la que interviene, analizando el gui6n teniendo
en cuenta objetivos y criterios establecidos con el Director del programa.

CRITERıO$

DE REAU1ACtON

Se identifican las caracteristicas que definen el programa radiof6nico:
Tipo y genero (informativo, musical. entretenimiento, ətc.).
Emisi6n en directo 0 diferido, retransmisi6n.
Presupuesto.
Una valoracıon de su viabilidad tecnica pernıite proponer nıodiiicaciones
al Director para mejorar y facilitar la producci6n del programa.
EI analisis del gui6n del programa permite identificar y establecer:
Los elementos narrativos (tipologia de planos sonoros, transiciones,
etc.).
Las fuentes sonoras.
Efectos y tratamientos.
Las caracterfsticas tecnicas definidas para el programa permiten el maximo aprovechamiento de los recursos fijos 0 m6viles disponibles, sin
desvirtuar el contenido expresivo.
La determinaci6n de los recursos tecnicos a utilizar tienen en cuenta:
Las caracteristicas del programa
Las condiciones acusticas en el caso de exteriores.
Caracterfsticas de las fuentes sonaras.
Tipo de tratamientos sonoros.
Minimizaci6n operacional.
Necesidades de enlaces en caso de exteriores.

2.2

Organizar y programar 105 procesos
y trabajos de elaboraci6n del programa, en estudio 0 exteriores, supervisando la puesta a punto de equipos
y materiales.

En la organizaci6n de los procesos a seguir se especifica:
La totalidad de las fases, su secuenciaci6n y/o simultaneidəd, indicando
los momentos de inicio y final de cada operaci6n.
Los elementos captores, equipos V matəriales.
Tiempos totales y parciales de cada fase del proceso.

..
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AEALlZACIONES

CRITERIOS DE AEALlZACION

Tipologia y duraci6n de los planos sonoros y transiciones.
Numero y Icca!izaci6n de canales.
Tipo y numero de fuentes sonoras, efectos y tratamientos.
En caso de programas en exteriores, se comprueba la configuraci6n
de la red, conexiones y desconexiones locales 0 generales, lineas microf6nicas, enlaces, əsı como el equipamiento caracteristico de las unidades
m6viles.
Se comprueba el correcto funcionamiento de los equipos, efectuando
los chequeos tecnicos rutinarios.
En caso de anomalias en los equipos se infprma al responsable de
mantenimiento por el procedimiento establecido.
Las fuentes de sonido son verificadas, haciendo 105 ajustes təcnicos
necesarios.
La puesta a punto garantiza que todos 105 elementos que van a intervenir
ən el programa estan preparados para el inicio del programa, ası como
soluciones alternativas en caso de anomalfas en el momento de la
ejecuci6n del programa.
2.3

Elaborar programas de radio para
emitir en directo 0 diferido, segun
el gui6n establecido.

La programaci6n establecida se ejecuta en tiempo y forma establecidos.
En caso de anomalias en la ejecuci6n del programa se actua rapidamente, corrigiendo 105 parametros təcnicos, proponiendo alternativas
e informando al resto del equipo.
La ejecuci6n de las operaciones se hace con la precisi6n requerida
teniendo en cuenta 105 requerimientos de:
Publicidad.
Retransmisiones.
«Multiplex».
Conexiones telef6nicas.
Unidades m6viles.

2.4

Supervisar la calidad del sonido,
comprobando que se ajusta a 105
parametros tecnicos y artisticos establecidos.

Se verifica el adecuado ajuste entre todos 105 elementos de la cadena
electroacustica (enlaces, mezCıadores, megafonıa, etc.).
Se verifica y ajusta, mediante ecualizadores de espectro, las condiciones
acusticas de los espacios en caso de que el programa 0 parte de əl
se desarrolle fuera del estudio.
Se identifican y comprueban las pistas, canales L y R, etc., mediante
el procedimiento correspondiente y asegurando que la senal lIega
correctamente.
Los ajustes təcnicos se realizan segun normas y especificaciones establecidas en cada medio y a cadə producto, utilizando 105 correspondientes instrumentos de medida para efectuar el balance y control del
nivel del sonido.
Se realiza el chequeo təcnico y formal, durante la grabaci6n, mediante
el control de 105 instrumentos de medida y la escucha, validando 0
aplicando los ajustes y tratamientos correspondientes por deficiencias
detectadas 0 especificaciones establecidas de tipo təcnico 0 formaL.
por el gui6n 0 el Director/Realizador.
Se verifica la calidad del registro final mediarite el monitorizado adecuado a cada caso y segun las caracterısticas del producto finaL.
Mediante la escucha se comprueba la correcta calidad artıstica del
sonido, introduciendo las variaciones necesarias para garantizar su adecuaci6n a 105 objetivos del producto finaL.

2.5

Gestionar los documentos utilizados
y generados, siguiendo procedimientos establecidos.

Se solicitan y recepcionan los documentos sonoros que forman parte
de las fuentes del programa, comprobando su adecuaci6n tecnica y
expresiva.
Se caracteriza adecuadamente el material obtenido aportando 105 datos
que 10 identifiquen claramente.
La busqueda, cuando sea necesaria, de documentos sonoros y su selecci6n como fuentes, tiene en cuenta los objetivos del producto y el
cumplimiento de los requisitos de calidad tecnicə y expresiva requeridos.

DOMINIO PROFESIONAL
a) Medios de producci6n y/o tratamiento de la informaci6n: micr6fonos, mezcladores, EQ, procesadores
de EF, magnet6fonos, magnetoscoııi03, sistemas infor_ _ _ ~ f)ies. pra.fa&, ~, ..antipes».

paneles acusticos DAT, CO, etc. Instrumentos de dibujo,
equipos informaticos de dibujo y diseno. Ordenadores,
programas aplicados a sonido.
b) Materiales y productos intermedios: disco duro,
disco (ıptico, cintas magneticas de distintos forma-

1M.w........
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c) Principales resultados del trabajo: nival da sanal
de audio correcto. Programas de radio. Definici6n de
las necesidades sonoras en sus aspectos formales y tecnicos. Croquis de ubicaci6n de los equipos tecnicos. Usta
de materiales y equipos.
d) Procesos, metodos y procedimientos: grabaci6n
de programas seriados-tipo (radio), grabaci6n de programas dramaticos, grabaci6n directos exteriores, retransmisiones, conciertos, espectaculos. Definici6n necesidades sonoras. Definici6n/distribuci6n de materiales y
medios. Realizaci6n de croquis de instalaci6n. Sistemas
de organizaci6n y archivo de documentaci6n sonora y
tecnica. Montaje de cunas publicitarias.
e) Informaci6n (naturaleza, tipo y soportes): escrita,
verbai, grMica.
Gui6n, escrita.
"Score» (partitura general concierto), escrita.
Disquetes, informatica.

BOE num. 32

Instrucciones directas, orales.
Musica, dialogos 0 efectos, soportes de grabaci6n
de sonido.
Fuentes de sonido.

1." Utilizada: dibujos y planos de locales/plat6s/espacios escenicos. Guiones literarios, guiones tecnicos,
escaletas, «score», libretos. Revistas especializadas, catalogos, manuales tecnicos de los materiales y equipos.
GrMicas y datos tecnicos. Normativa tecnica especffica.
Informaci6n generada por ei resto de los equipos profesionales que intervienen en la producci6n y que puede
le afecta. Instrucciones verbales del Director/Realizador.
2." Generada: croquis 0 dibujos de la instalaci6n de
los equipos. Datos de definici6n de los elementos tecnicos (caracterfsticas tecnicas, distribuci6n, etc.). Planificaci6n y programaci6n de los procesos.

Unidad de competencia 3: coordinar y realizar la captaci6n, grabaci6n y tratamiento de producciones musicales

REALlZACIONES

3.1

Identificar las caracterfsticas tecnica5 y artf5tica5, analizando la informaci6n del producto mU5ical a obtener.

CRITERIOS DE

REALlZAcıON

EI anali5i5 de la informaci6n del proyecto permite identificar y determinar:
Tipo de producto mU5ical.
L05 elementos narrativ05 y 5U duracf6n (tipologfa de plan05 50nor05
y tran5icione5).
Numero y caracterf5tica5 de la5 fuente5 sonora5.
Los efectos y tratamientos, su duraci6n y caracterfsticas tecnicas.
Los procesos de sonido necesarios.
Todos 105 element05 necesarios para que la banda sonora quede definida, atendiendo a la adecuaci6n a las caracterfsticas narrativas, de
la acci6n, la intencionalidad del proyecto audiovisual y la calidad
requerida.
Se valora la viabilidad, proponiendo modificaciones si fuera necesario,
atendiendo a criterios tecnico-artfsticos, organizativ05 y/o econ6micos,
asegurando 105 objetiv05 del proyecto y teniendo en cuenta las indicacione5 complementarias del productor musical, Director de Orquesta,
Musicos, etc., en reuniones individuales y/o en coordinaci6n con 105
responsables del re5to de 105 equipos que participan en sU realizaci6n.

3.2

Determinar 105 recurs05 human05,
tecnic05 y materiale5 nece5ari05,
atendiendo a 105 requerimientos de
la producci6n mU5ical y elaborando
la documentaci6n grMica nece5aria.

La selecci6n de 105 recursos tecnicos se hace en base a:
Planificaci6n y contenido de 105 temas a grabar.
Las condiciones acusticas del espacio en el que va a realizar la toma
de sonido (estudio, exteriores, etc.)
Los tipos de voces e instrument05.
Estilo de la mU5ica a grabar.
Equipo de monitorizaci6n de escenario.
Soporte, formato y sistemas tecnicos elegidos.
Procesos sonoros a desarrollar (captaci6n, grabaci6n, reproducci6n).
Tipo de tratamientos y efectos.
Especificacione5 del producto final.
Minimizaci6n operacional y rentabilidad del proceso.
Recursos di5ponibles.
Se determina el numero y caracterfsticas de 105 elementos tecnicos
(captores, acce50ri05, etc.) nece5arios, especificando el numero de equipos 0 elementos tecnicos de «reserva» en el caso de «directos» 0 posibles averfas.
Se sugiere al Director posibles modificaciones en la puesta en escena
para facilitar la toma de sonido y obtener una mejor calidad, en caso
de grabaciones en directo de conciertos, operas, etc.
Se comprueba y, en su caso, se determina la correcci6n de 105 posibles
problemas ambientale5, evitando sonidos indeseados estableciendo el
tratamiento adecuado y/o 105 elementos tecnic05 auxiliares mas
convenientes.
Se determina el numero y perfil de los componentes del equipo humano
necesario para realizar la captaci6n y regi5tro del sonido de la producci6n
musical.
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La informaci6n sobre las prestaeiones y operatividad de 105 equipos
eontenida en los manuales teenieos. de las novedades y opciones del
mereado le pueden permitir una eleeci6n məs adeeuada y poder asesorar en la eompra 0 alquiler de los equipos.
Se distribuyen los elementos teenieos de eaptaei6n en la planta del
estudio 0 eseenario indieando su posiei6n y direeeionalidad. se realizə
un eroquis 0 esquema de la instalaci6n de los equipos. a fin de obtener
el mejor sonido en funei6n de los objetivos del proyeeto y las eondieiones
de los espacios (estudio. exteriores. ete.) y los reeursos disponibles.
Las instrueeiones verbales 0 doeumentales (eroquis) elaboradas expresan con exaetitud y claridad el emplazamiento de los elementos teenieos.
el intereonexionado de las fuentes y el material auxiliar y de registro.
La informaei6n se representa mediante e6digos grƏfieos identifieables
por el resto de los miembros del equipo de sonido.
3.3

Coordinar y supervisar el montaje/desmontaje de los elementos tacnieos estableeidos en el proyeeto.

Se distribuye y eoordina el trabajo de montaje e instalaei6n de los
equipos y elementos de eaptaci6n y reprodueei6n de sonido. eonsiderando 105 medios teenieos y humanos disponibles y los neeesarios.
La distribuci6n. asignaci6n. eoordinaei6n y eontrol de tareas y rasponsabilidades se realiza con eriterios de efieaeia y seguridad.
EI ambiente de trabajo ereado facilita la implieaei6n del equipo en la
eonseeueı6n de los objetivos fijados. mediante una adeeuada eomunieaei6n. motivizaei6n y eoherente aetuaei6n.
Se verifiea la adeeuada eoloeaei6n y direeeionalidad de los elementos
de eaptaei6n. haciendo las eorreeeiones neeesarias segun las earacterfstieas de eada fuente sonora.
Se supervisa el eumplimiento de las medidas de seguridad en el montaje
y desmontaJe de los equipos (peso. encintado. resistencia de los materiales. proteeci6n de los equipos).

3.4

Supervisar y/o ejecutar la grabaei6n
y tratamiento utilizando las teenicas
y proeedimientos adeeuados.

Se eomprueba la puesta a purıto de los equipos. materiales de grabaci6n
y fuentes de sonido. teniendo en euenta:
Los valores de regulaei6rı y ajuste de parəmetros de eontrol teenieo
y formal de los equipos (balanee y eontrol del nivel de sonido. volumen. ete.) obtenidos en los ensayos.
Asignaei6n de fuentes. materiales y equipos.
Las eorreeeiones de tonalidad de! sonido de las fuentes y la grabaci6n/emisi6n (graves. agudos. ete.) a efeetuar y/o efeetos espeeiales
a incluir en easo necesario.
Se efectua la sonorizaei6n de los easeos de h1usieos e interpretes.
de la monitorizaei6n del eseenario. el eontrol en eonciertos. ete.
Las pruebas de las fuentes de sonido eontribuyen a validar 0 modifiear
los parametros teenicos y/o la adeeuaci6n de los elementos de
eaptaci6n.
La grabaci6n se realiza tema por tema. por familia de instrumentos.
por elementos sonoros sobre bandas multipistas segun el producto.
La mezela de diferentes fuentes durante la grabaei6n mantendra los
planos sonoros y balanee de todos los elementos sonoros que eonfirman
la mezcla finaL. siguiendo criterios propios 0 indieaciones previas del
produetor musieal. Musieos. Direetor de Orquesta.
Se informa a mantenimiento 0 al responsable teenieo. mediante el parte
eorrespondiente. de las incidencias.
Se rellenan los partes de grabaci6n con 105 datos de las earaeterfstieas
teenieas que permiten su identifieaei6n.

3.5

Comprobar la calidad del sonido se
ajusta a los parametros estableeidoş.

Se verifiea el adeeuado ajuste entre todos 105 elementos de la eadena
electroacustiea (enlaees. mezeladores. megafonfa. ete.).
Se verifica y ajusta. mediante eeualizadores de espeetrö. las eondieiones
aeustieas de los espaeios eseenieos.
Se identifiea y eomprueba las pistas. eənales L y R. etcetera. mediənte
el procedimiento correspondiente y asegurando que la senəl lIega
correetamente.
Los ajustes teenieos se realizən segun normas y espeeifieaeiones əsta
blecidas en eada medio y a eada produeto. utilizarıdo los correspondientes instrumentos de medida para efectuar el balance y eontrol del
nivel del sonido.
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Se realiza el chequeo tecnico y formaL. durante la grabaci6n, mediante
el control de los instrumentos de medida y la escucha, validando 0
aplicando los ajustes y tratamientos correspondientes por deficiencias
detectadas 0 especificaciones establecidas de tipo tecnico 0 formaL.
por el gui6n 0 el Director/Realizador.
EI control de la captaci6n mediante el monitor adecuado permite la
calidad formal del sonido y a su adecuaci6n a 105 objetivos del producto
final.
Se verifica la calidad del registro final mediante el monitorado adecuado
a cada caso y segun las caracteristicas del producto finaL.
3.6

Gestionar y documentar el material
sonoro utilizado y generado.

Se solicitan y recepcionan los documentos sonoros que forman parte
de las fuentes, comprobando su adecuaci6n tecnica yexpresiva.
Se caracteriza adecuadamente el «master» obtenido aportando los datos
que 10 identifiquen claramente.
La busqueda de documentos sonoros y su selecci6n como fuentes,
cuando sea necesaria, teniendo en cuenta los objetivos del producto
y los requisitos de calidad, tecnica y expresiva establecidos.

DOMINIO PROFESIONAL
a) Medios de producci6n y/o tratamiento de la informaci6n: micr6fonos, mezcladores, ecual:zadores digitales, procesadores de EF, magnet6fonos, magnetoscopios, sistemas informaticos aplicados, pies, antivientos,
«əntipes», paneles acusticos DAT, CO, etc. Instrumentos
de dibujo, equipos informaticos de dibujo y diseno. Disco
duro, disco 6ptico, cintas magneticas de distintos formatos, CO, ete., secueneiadores. analizadores de espectro, «samples», editores, «work-stationıı, multipistas,
generadores de e6digos de tiempos.
b) Principales resultados del trabajo: nivel de senal
de audio correeto. «Masten>. Maquetas. Definiei6n de
las necesidades sonoras en sus aspectos formales y tecnieos. Croquis de ubicaci6n de los equipos tecnieos. Usta
de materiales y equipos.
c) Proeesos, metodos y proeedimientos: grabaci6n
en estudio (multipista) discogrMica, grabaci6n directos
exteriores, conciertos, espectaculos. Definici6n necesidades sonoras. Definici6n/distribuci6n de materiales y
medios. Realizaci6n de croquis de instalaci6n. Sistemas

de organizaci6n y archivo de documentaci6n son ora y
tecnica.
d) Informaci6n (naturaleza, tipo y soportes): escrita,
verbal. grMica.
«Score» (partitura general concierto), escrita.
Disquetes, irıformatica.
Instrucciones directas, orales.
Musica, dialogos 0 efectos, soportes de grabaci6n
de sonido.
Fuentes de sonido.
1." Utilizada: dibujos y planos de locales/estudio de
grabaci6n/espacios escenicos. Guiones literarios, guiones tecnicos, escaletas, «score», libretos. Revistas especializada~, catalogos, manuales tecnicos de los materiales y er;uıpos. Griıficas y datos tecnicos. Normativa
tecnica esredfica Informaci6n generada por el resto de
los equipos "cofesionales que intervienen en la producci6n y que puede le afecta. Instrucciones verbales del
Director/Realizador.
2." Generada: croquis 0 dibujos de la instalaci6n de
los equipos. Datos de definici6n de los elementos tecnicos (caracteristicas tecnicas, distribuci6n, etc.). Planificaci6n y programaci6n de los procesos.

Unidad de competencia 4: definir, coordinar y realizar sonorizaci6n industrial, de espectaculos y/o actos sociales
--- --------REAUZAcrONES

4.1

Identificar las caracteristicas de 105
espacios y/o actos a sonorizar,
teniendo en cuenta el tipo de espectaculo, representaci6n escenica,
actos sociales 0 actividad profesional 0 industrial.

CA!TERIOS DE REAUZACIQN

EI conocınııento de los espacios (localizaciones, plat6, etcetera) y la
toma de datos le permite identificar las condiciones acusticas y tecnicas;
determinando los recursos tecnicos necesarios y su posible ubicaci6n
para una correcta sonorizaci6n.
Se proponen posibles modificaciones para facilitar la sonorizaci6n y
obtener una mel'or calidad.
Se identifican as caracteristicas acusticas del espacio a sonorizar:
Tipo de local industrial a sonorizar.
Aforo de la sala.
Instalaci6n eıectrica.
Normativa acustica vigente.
Condiciones medioambientales.
Parametros acusticos (tiempo de reverberaci6n, curva tonal, etc.).
EI plano del espacio a sonorizar.
Se identifica el tipo de actividad que se va a desarrollar en el espacio
a sonorizar y sus requerimientos sonoros:
Acto social (mitin, conferencia).
Megafonia industrial (aeropuerto, hotel. hospital).
Espectaculo dramatico, concierto.
.
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Determinar 105 reCUrSOS tecnicos, estableciendo su ubicaci6n e interconexionado, realizando la documentaci6n grılfica necesaria.
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Se comprueba y, en su caso, se determina la correccic;" de 105 posibles
problemas ambientales, evitando sonidos indeseados estableciendo el
tratamiento adecuado y/o 105 elementos ıecnicos auxiliares mas
convenientes.
La selecci6n de 105 recursos tecnicos se hace arı bıı~!l fi:
Planificaci6n y contenido de espectaculos 0 actos 11 50!10·;Z:1r.
Las condiciones acusticas del tipo de espacio an el que va a realizar
la sonorizaci6n.
Procesos sonoros a desarrollar.
Caracterfsticas de las fuentes sonOras (tipo, ubicaci6n y posible~ movimientos, calidad tonal y dinamica, emisi6n de sonido), en su caso.
Tipo de tratamientos y efectos, en su caso.
Especifıcaciones del espacio a sonorizar .
Minimizaci6n operacional y rentabilidad del proceso.
Recursos disponibles.
Se determina el numero y cƏ,Zc!::terfsticas de 105 elementos tecnicos
necesarios, especificando al t ,;)mero de equipos 0 elementos tecnicos
de «reserva» er el caso de «directos» 0 posibles averlas.
La informaci6r sobrə las prestaciones y operatividad de 105 equipos
contenida en i<.s mmıuales tecnicos, de las novedades y opciones del
mercado, le pteden permlt!r una elecci6n mas adecuada y poder aS6sorar en la corrpra 0 alquilR' de 105 equipos.
Se distribuyen 105 elementos tecnicos de captaci6n y reproducci6n en
la planta de la !ocalizaci6n indicando su posici6n y direccionalidad,
se realiza un croqui:ı () esquema de la instalaci6n de 105 equipos, a
fin de obterıer el nıejor sonido en funci6n de 105 objetivos del proyecto
y las condiciones de los espacios (escenario, iluminaci6n, etc.) y 105
recursos disponibles.
Las instrucciones verbales 0 documentales (croquis) elaboradas exprasan con exactiıud y claridad el ernplazamiento de 105 elementos tecnicos,
el interconexionado de las fuentes y el material auxiliar y de reproducci6n.
La informaci6n se representa mediante c6digos grılficos identificables
por el resto de 105 miembros del equipo de sonido.

4.3

Coordinar y sııper"isar para el montaje/desmontaje de los elementos
tecnicos establecido en el proyecto.

Se distribuytı y coordina el trabajo de montaje e instalaci6n de 105
equipos y elementos de captaci6n y reproducci6n de sonido, considPrəndo 105 medios tecnicos y humanos disponibles y 105 necesarios.
La aıstribuci6n, asignaci6n, coordinaci6n y control de tareas y responsabiiidades se realiza con criterios de eficacia y seguridad.
E! ambiente de trabajo creado facilita la implicaci6n del equipo en la
consecuci6n de 105 objetivos fijados, mediante una adecuada comunicaci6n, motivizaci6n y coherente actuaci6n.
Se verifica la adecuada colocaci6n y direccionalidad de 108 elementos
de captaci6n, haciendo las correcciones necesarias segun las caracterlsticas de cada fuente sonora y 105 elementos del espacio escenico
(decorado, iluminaci6n, etc.).
Se supervisa el cumplimiento de las medidas de seguridad en el montaje
y desmontaje de 105 equipos (peso, encintado, resistencia de 105 matariales, protecci6n de 105 equipos).

4,.4

Verificar la calidad del sonido comproband<, que se ajusta a 10 establecido.

Los resultados de las mediciones de 105 parametros acusticos permiten
ajustar las condiciones del local mediante la utilizaci6rt de paneles brilIantes, absorbentes y ecualizando la curva de respuesta del local.
Los resultados de las pruebas de las fuentes de sonido contribuyen
a validar 0 modificar 105 parametros tecnicos y/o la adecuaci6n de
105 elementos de captaci6n y reproducci6n.
Se verifica el adecuado ajuste entre todos 105 elementos de la cadena
electroacustica (enlaces, mezcladores, megafonla, etc.)
Se verifica y ajusta, mediante ecualizadores de espectro, las condiciones
acusticas de 105 espacios escenicos.
EI control de la captaci6n y reproducci6n mediante el monitorado adacuado permite la calidad formal de! sonido y a su adecuaci6n a 105
objetivos de sonorizaci6n.
Se ordenan las fuentes de sonido a reproducir segun criterios operativos
y funcionales.
Se realiza segun un criterio de secuenciaci6n marcado por el programa,
gui6n 0 instrucciones previas.

-----------------------------------------
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Se realiza el control tecnico y final durante la reproducci6n mediante
los instrumentos de medida y la escucha real, asegurando la calidad
de esta ultima.
Se realizan los tratamientos y ajustes que se precisen durante la reproducci6n, bien sea por deficiencias 0 cambios que se produzcan 0 por
criterios ya establecidos anteriormente.
la reproducci6n vendra justificada por 10 que se ve y oeurre en el
escenario (emitir el efeeto HAAS).
En el caso de que sea necesario realizar mezclas durante la reproducci6n, se hara con los eriterios artisticos y teenieos ensayados previamente y solventando las diferencias que se puedan producir en su
transcurso.
En el caso de incidencias 0 averias imprevistas, realizar las conmutaciones neeesarias en el reeorrido de la senal 0 disponer de los equipos
de reserva previstos para estas contingencias.
DOMINIO PROFESIONAl
a) Medios de producci6n y /0 trıətamiento de la informaci6n: mier6fonos, mezeladores, ecualizadoras, proeesədores de tiempo y de dinamica. rnagnet6fonos. rnagnetoseopios, aeeesorios (eables, soportəs de microfonos.
antivientos, «antipes» paneles acusticos, ate.), pantallas
aeustieas, son6metros, aurieulares, osciloscopios, generadores de ruido blanco y rosa, ete.), sistemas rie sonurizaci6n, raeks de etapas, mangueras, multipistas, mezcladores de direetos, monitores, reproduetores.
b) Materiales y productos intermedios: diseo duro,
diseo 6ptieo, cintas, CO, MD eintas magnE\tieas (1/4,

1/2, 1, 2", DAT), magnetieo perforado (16 6 35 milimetros), diseos de vinilo y easetes.
c) Prineipales resultados deltrabajo: nivel de s.enal
de audio correeto. Conciertos, sonido de cualquier espeetaeulo, aeto 0 representaci6n eseeniea.
d) Proeesos, metodos y procedimientos: sonorizaei6n de eonciertos, espeetaeulos, obras teatrales, ete.
e) Informaei6n (naturaleza, tipo y soportes):
gui6n-eserita. «Seore» (partitura general eoncierto)-eserita. Disquetes, informatiea. Instrueciones direetas-orales.
Musica, dialogos 0 efeetos-soportes de grabaci6n de
sonido. Fuentes de sonido.

Unidad de competencia 5: definir y realizar los procesos de posproducei6n da audio en .,.uducciones audiovisuales

REALlZACIONES

5.1

Analizar los doeumentos audiovisuales a posproducir, identifieando sus
caraeteristieas y necesidades, elaborando la doeumentaci6n tecnica a
utilizar.

CRITERIOS DE REALlZAOON

Se analiza al documento audiovisual, identificando sus earacteristieas
teenieas y narrativas:
Medio (eine, video, tei",visi6n, multimedia, ete.).
Genero.
Fuentes de sonido neeesarias.
Tipologia de produeei6n audiovi3ual.
Se realiza un visionado y audi~ion para comprobar la validez de los
sonidos que van a eonstituir k. banda sonara y precisar la duraci6n
de los mismos.
Se busea y seleeciona el material de sonido (musiea, efeetos, etc.) que
se desea ineorporar.
Se elabora un gui6n tecnico de posprodueci6n sonora, en el qua aparezean senalados los elementos sonoros, duraci6n, ent qda, ete.
Se fragmenta la mezcla en seeuencia, planos, ,'takes> eteetera, a fin
de optimizar la grabaei6n.
Se decide el tipo de «tratamiento» que se va a dar a la mezcla final
en combinaei6n con realizaei6n, direeei6n.

5.2

Preparar los equipos de posproducei6n de audio atendiando a las necesidades del procaso establecido.

los ajustes tecnieos se realizan segun normas y especifieaciones establecidas, teniendo en euenta:
los valores de regulaci6n y ajuste de parametros de control.
Materialas, equipos y tiempos para eada operaei6n.
EI formato de la copia final y sus earaeterfstieas teenieas: mono, dual,
estereo, ate., asl eomo la neeesidad (0 no) de hacer sonido
internacional.
Se verifiea el adeeuado ajuste entre todos los elementos de la eadena
eleetroacustiea balance y eontrol de nivel de sonido visualmente utilizando los correspondientes instrumentos de medida.
Se identifiean y comprueban las pistas, canales L y R. ete. madiante
el proeedimientos correspondiente y asegurando que la senal lIega
correetamente.
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5.3

Editar 0 efeetuar el montaje de la
banda sonora. del produeto audiovisual. ajustandose a las instrueciones
de tiempo V forma establecidos.

Se efeetua el montaje siguiendo eriterios del director/realizador. seleecionando los pasajes que seran registrados definitivamente.
se sincroniza el sonido con el eontenido de laimagen.
La audici6ri de todos los elementos de la futura mezcla. garantiza su
adecuaci6n teeniea vexpresiva.
Ecualizaci6n v/o ineorporaci6n de proeesadores: eorreetores 0 artfsticos
(reverberaci6n. sonido telef6nieo. ete.).
Se ineorporan todos los elementos sonoros (palabra. musicas. efectos).
siguiendo los eriterios del director (discos). realizador 0 los propios en
su defecto.
Se ineorporan las transiciones (cortes. fundidos. cı:ıbalgados. etc.) al
realizar la mezcla. indicadas en el gui6n.
.

5.4

Realizar la mezcla final de todos los
elementos sonoros que conforman
.la banda sonora. eontrolando su
ealidad.

Se realiza la mezcla de diferentes bandas sonoras en el easo de la
difusi6n en directo de una emisi6n radiof6nica 0 televisiva:
Marcando los momentos 0 puntos en donde tienen que entrar las dilerentes sonorizaciones (sonido del reportaje. musica de fondo. comentarios en directo del periodista. etc.).
La mezcla se hace siguiendo criterios artisticos V narrativos que garanticen la intencionalidad del producto.
Se ajustan los niveles tecnicos. si se produce alguna anomalia. utilizando
los instrumentos adecuados.
Se efectua la mezcla de diferentes elementos sonoros registrados sobre
diferentes pistas de una misma banda sonora para grabar sobre una
pista d.e una banda multipista 0 sobre las dos pistas estereo de una
banda magnetica. haciendo coincidir el sonido con la imagen:
Se analiza el material inicial mediante la audiei6n del sonido V el visionado de la imagen ..
Se busca V se!f!ceiona la musica de fonda V el sonido ambiente con
el direetor 0 realizador.
Se registran 105 ruidos (archivo sonora 0 musica) de fonda 0 de ambiente.
Durante la transfereneia del eontenido de las difƏierıtes pista5 sobre
una pista de la misma banda multipista 0 a una banda e:;tereo.
se regulan los niveles de tono sobre la mesa de sonido 0 mesa
de mezclas.
Se realiza la copia de un soporte magnetieo a 6ptieo. de un formato
6ptieo a otro.
Se efectua la postsineronizaei6n 0 el doblaje. haciendo una premezela.
Se anaden 105 efeetos espeeiales segun las instrueciones del Director
artistico. Arreglista. Director. Realizador. ete.
Se realizan mezclas euando el numero de pistas de elementos sonoros
es elevado.
Se realiza el tratamiento adecuado a eada easo:
Tipo de sonido (formal 0 teenieo).
Planos sonoros.
Balances V panoramicas.

i

Se asegura que el nivel total de la mezcla sea el apropiado en cada
momento para el equipo grabador.
Se asegura durante la mezela la consecuci6n de 105 matices. eriterios
artistieos planificados V la sineronizaei6n con imagen.
Se asegura en la mezcla un «raecord» de sonoridad entre todos 105
«takes» en que se desdoble el proeeso de mezcla.
Se realiza el sonido internaeional (<<Soudtrack»). mezclando las bandas
de musiea V efeetos dejando aparte el idioma original.
Se graba el «masten. de la mezcla en el soporte prefijada (DA. una
o dos pistas del magnetoseopio. ete.). por el cliente. ademas de eopias
de seguridad. de produeei6n. ete.
Se sineroniza la mezela con la imagen. euando se hava hecho sepafddamente la postprodueci6n de sonido (conciertos multipista para televisiôn. peUeulas sonorizadas en video. etc.).

1-

Se especifiea el contenido. duraci6n. fecha. programa. artista. ete.
Se especifiean 108 dətos teenieos del soporte: nivəles. mono/estereo.
freclJencia de muestreo (en digital). ete.

i

l5.5 Archivar V documentar la mezcla
finaL.

i~
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i
Se retoca el guıon literario. si ha habido cambios y se archiva todo
el material (junto con imagen en video 0 separadamente en cine).
En el caso de producciones discogrƏficas. se editan todas las mezclas.
dejando las separaciones (playos) en el «masten. que se mandara al
tiraje de copias.
DOMINIO PROFESIONAL
a) Medios de producci6n Y/o tratamiento de la informaci6n: micr6fon:ıs. mezcladores. ecualizador. procesadores de EF. magnet6fonos. magnetoscopios. sistemas .
informaticos aplicados. editores «Work-stations». sincronizadores. generadores de c6digos. moviolas. proyectores. disco duro. disco 6ptieo. cintas. CO. MD. magnetico
perforado. DAT. multipistas. secuenciadores. samples.
b) Materiales y produetos intermedios: arehivos
sonoros de efeetos. ruidos. programas informaticos. diseos grabados. CO grabados (temas musicales). ete.

c) Prineipales resultados del trabajo: nival de senal
de audio eorreeto. Bənda sonora de un produeto audiovisuaL
d) Proeesos. metodos y proeedimientos: ediei6njmontaje de sonido. Sincronizaci6n de sonido e imagen. Doblaje. Tratamientos de audio. Chequeos tecnieos
y artfsticos. Sonido internacionaL
el Informaci6n (naturaleza. tipo y soportes): gul6n
de sonorizaci6n 0 posproducci6n. Usta de musicas. Pistado-escrita. «Scora» (partitura general eoncierto)-escrita.
Gui6n literario-escrita. Disquetes. informatica. Instrucciones directas-orales. Musica. dialogos 0 efectos. soportes
de grabaci6n de sonido. Fuentes de sonido a tratar.

Unidad de competeneia 6: realizar la administraei6n, gesti6n y eomercializaei6n en una pequei\a empresa
RE.AUZACIONES

6.1

Evaluar la posibilidad de implantaei6n de unə pequena empresa 0
taller an funei6n de su aetividad.
volumen da negocio y objetivos.

CRITERiOS DE HfALlZACK>tJ

Se selecciona la forma jurfdica de empresa məs ad&cuacia a los recursos
disponibles. a los objetivos y a l;:ıs caracterfsticas de la aetividad.
Se realiza el anəlisis prev!o a la implantaei6n. valorəndo:
La estructüra organizativa adeeuada a los objetivos.
La ubieaei6n ffsiea y ambito de aetuaei6n (distaneia clientes/proveedores. canales de distribuci6n. precios del sector inmobiliario de zona.
elementos de prospectiva).
La previsi6n de recursos humanos.
La demanda potencial. previsi6n de gastos e ingresos.
. La estructura y composici6n del inmovilizado.
Las necesidades de financiaci6n y forma məs rentable de la misma.
La rentabilidad del proyecto.
La posibilidad de subvenciones v/o ayudas a la empresa 0 a la actividad.
ofreeidas por las diferentes Administraciones publicas.
Se determina adecuadamente la composici6n de los recursos humanos
necesarios. segun las funciones y procesos propios de la actividad de
la empresa y de los objetivos establecidos. atendiendo a formaci6n.
experiencia ycondieiones actitudinales. si proceden.

6.2

Daterminar las formas de contrataei6n mas id6neas en funci6n del
tamaiio. actividad y objetivos de una
pequeı'ia empresa.

Se identifiean las formas de contrataci6n vigentes. deterrninando sus ventajas e inconvenientes y estableciendo los mas habituales en el sector.
Se seleccionan las formas de contrato 6ptimas. segun los objetivos
y las caracterfsticas de la actividad de la empresa.

6.3

Elaborar. gestionar y organizar la
documentaci6n necesaria para la
constituci6n de una pequeı'ia empresa y la generada por el desarrollo
de su actividad econ6mica.

Se establece un sistema de organizaci6n de la informaci6n adecuado
que proporcione informaci6n actualizada sobre la situaci6n econ6mico-financiera de la empresa.
Se realiza la tramitaci6n oportuna ante los organismos publicos para
la iniciaci6n de la actividad de acuerdo con los registros legales.
Los documentos generados: facturas. albaranes. notas de pedido. letras
de cambio. cheques y recibos. se elaboran en el formato establecido
por la empresa con los datos necesarios en ca da caso y de acuerdo
con la legislaci6n vigente.
Se identifica la documentaci6n r.ecGs;ıria para la constituci6n de la empresa (escritura. registros. lr:1pu<ıstn dı;> Actividades Econ6micas y otras).

6.4

Promover la venta de product05 0
servicios mediante los medios 0 relaciones adecuadas. en funci6n de la
actividad·comercial requerida.

En el plan de promocioil. se tiana en cuenta la capacidad productiva
de la empresa y el tipo de c.iientel" potencial de sus productos y servicios.
Se selecciona el tipo de promQci6n que hace 6ptima la relaci6n entre
el incremento de las ventas y əl coste de la promoci6n.
La participaci6n en ferias y exposiciones parmite establecer los cauces
de distribuci6n de 105 divər50S proıJuctos 0 servicios.
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Ncgociar con proveedores y clien!es,
busı::ando Iəs condiciorıes mas ventəjosas en las operaciones comer·

Se tienen en cuenta, en la negociaci6n con los proveedores:
Precios del mercado
Plazos de entrega.
Calidades.
Condiciones de pago.
Transportes, si procede.
Descuentos.
Volumen de pedido.
liquidez actual de la empresa.
Servido posventa del proveedor.

ciales.

En las condiciones de venta propuestas a los clientes se tienen en
cuenta:
Margenes de beneficios.
Precio de coste.
Tipos de clientes.
Volumen de venta.
Condiciones de cobro.
Descuentos.
Plazos de entrega.
Transporte, si procede.
Garantla.
Atenci6n posventa.

6.6

Crear, desarrollar y mantener buenas relaciones can clientes reales 0 potencia!ns,

I

Se transmite en todo momento la imagen deseada de la empresa.
Los clientes son atendidos con un trato diligente y cortas y en el margen
de tiempo previsto.
Se responde satisfactoriamente a sus demandas, resolviendo sus reclamaciones con diligencia y prontitud y promoviendo las futuras relaciones.

Se comunica a los clientes cualquier modificaci6n 0 innovad6n de la
empresa, que pueda interesarles.

6.7

Iderıtificar,

en tiempo y forma, las
acdones derivadas de las obligacienes legales de una empresa.

Se identifica la documentaci6n exigida por la normativa vigente.
Se identifica el calendario fiscal correspondiente a la actividad ecen6mica desarrollada.
Se identifican en tiempo y forma las obligadones legales laborales:
Altas y bajas laborales.
N6minas.
Seguros sociales.

DOMINIO PROFESIONAL
a) Informaci6n que maneja: documentaci6n administrativa: !acturas, "Ibaranes, notas de pedıdo, letras
de cambio, cheques.
b) Documentad6n con los distintos organismos oficiale" permisos de apertura delloca!, permiso de obras,
etcatera. N6minas TC 1, TC2, alta en IAE. libros contables
ofidales y libros auxiliares. Archjvos de clientes y preveedores.
c) Tratamiento de la informad6n: tendra que conocer 105 tramites administrativos y las obligaciorıes con
los distintos crganismos ofidales, ya sea para realizarlos
el propio interesado 0 para contratar su realizaci6n a
personas 0 empresas espedalizadas.
EI soporte de la informaci6n puede estar informatizado utilizando paquetes de gesti6n muy basicos exjstentes en el mercado.
d) Personas con las que se relaciona: proveedores
y clientes. Al ser una pequefia empresa 0 taller, en generaL, tratara con clientes cuyos pedidos 0 servicios daran
lugar a pequenas 0 medianas operaciones comerciales.
Gestorlas.

2.2
2.2.1

Evoluci6n de la competencia profesional.
Cambios en los factores tecnol6gicos, organizativos y econ6micos.

Este settor sufre una compleja mutaci6n por efecto
de la evolud6n tecnol6gica y la interacci6n de compenentes culturales e jndustriales. Entre 105 cambios que
previsiblemente influiran en la competencia de esta figura hay que senalar:
La tecnologıa multimedia y la masjfjcaci6n del uso
de ordenador como herramienta profesional y objeto
familiar que abren un mercado de nuevos productos
audiovisuales.
La tecnologıa digital, la disponibilidad de los nuevos
sistemas de conıunicaciones (por cable, satalites) que
permiten la instantaneidad de la respuesta 0 la interactividad de las comunicaciones son cambios tecnol6gicos
que permitiran dar respuesta a las nuevas necesidades
de comunicaciones y ocio y a la apertura de mercados
internacionales.
La incorporaci6n de las nuevas tecnologıa5, la diversificaci6n de los soportes y la aparici6n de! consumidor
activo ira generando una demanda de nuevos productos

y servicios de informaciôn que se ajusten a las necesidades individualizadas y puedan perrnitir la interactividad con el usuario finaL.
. Registraran grandes posibilidades de desarrollo los
servicios y programas que permitan la interactividad en
el medio televisivo.
La posible comercializaci6n de la televisi6n de alta
definici6n cambiara los procesos de producci6n y la
infraestructura tecnica de cadenas de televisi6n y receptores.
La lib9ralizaci6n del mercado y la competencia propiciaran la aparici6n de canales tematicos y la especializaci6n de las cadenas existentes. creando una oferta
selectiva y en renovaci6n permanente en cuanto a programaci6n. generandose un aumento de producciones
propias y ajenas.
EI crecimiento de las emisoras de radio y televisi6n
locales y la teledistribuci6n por cable determinara un
crecimiento de producciones audiovisuales y empresas
del sector.
La creaci6n del mercado europeo. el impacto de la
normativa europea y la aplicaci6n de polfticas especıficas
incidiran en el desarrollo del sector con el aumento de
exportaci6n de programas. pellculas. fotografias. productos multimedia. servicios de comunicəci6n. etc. aumentando el volumen de producci6n de estos productos y
servicios.
La creaci6n de las sociedades de gesti6n de la propiedad intelectual como entidades que negocian yadministran los canones aplicados a los productos de comunicaci6n. permite un mayor control de los beneficios derivados del cobro de los derechos de autor y reproducci6n.
EI sector cinematogrƏfico evoluciona hacia la busqueda de nuevas estrategias de financiaci6n y nuevos
mercados de distribuci6n y comercializaci6n. a la potendaci6n de la promoci6n de sus productos. asr COIı:ıO
a la modemizaci6n progresiva de los recursos tecnicos.
La tendencia haciala especializaci6n y diversifıcaci6n
de las empresas del sector requerira profesionales con
un alto nivel de cualificaci6n ası como una capacidad
de adaptaci6n a las nuevas tecnologıas y nuevos sistemas y procesos de producci6n.
2.2.2

Cambios en

iəs

actividades profesionales.

La reconfiguraci6n del sector y el ritmo del cambio
tecnol6gico con la incorporaci6n de la tecnologıa digital.
la automatizaci6n de los procesos de sonido y del control
de calidad produce una reducci6n de los procesos. simplificaci6n operacional y una gran versatilidad. abriendo
un campo de posibilidades en la creaci6n. desarrollo y
edici6n de sonido sin los Ifmites tecnicos de la tecnologıa
anal6gica.
La polivalencia funcional de este Tecnico le permite
el disei'io. desarrollo y elaboraci6n de producciones y
servicios dentro de la actividad de sonido; haciendo propuestas que mejoren el proceso de producci6n. investigando nuevos productos y servicios y elaborando proyectos que respondan a las demandas y necesidades
de potenciales clientes.
La polivalencia tecnol6gica de este Tecnico le permite
desarrollar su trabajo por procedimientos anal6gicos 0
digitales. ası como la obtenci6n de sonido en y para
cualquier medio.
2.2.3
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riales. equipos. normativas y leglsl:ıci6n. tecnicəs y procedimientos.
La utilizaci6n de herramierıtas informıiticas y programas aplicados a su actividad para permitir una adecuada
organizaci6n. gesti6n y control de la producci6n. əsl
como para la consulta de bases de datos.
La oferta de nuevos materiales de registro de sonido.
las estaciones digitales. prograrnas informaticos əplica
dos al sonido requieren una continua formaci6n que le
permita la adaptaciön y maximo aprovecharnıento de
estos nuevos recursos y tecnologias.
Tambien habra de conocer la funci6n y prestaciones
de los distintos recursos. asi como una visi6n global de
la seguridad en montaje e instalaci6n de equipos. decorııdos. etc. y la normativa aplicable que le permita tenerla
en cuenta en sus actuaciones. Analogamente. la formaci6n en la gesti6n de recursos humanos y las relaciones
en el entomo de trəbajo. facilitaran su labor de direcci6n
en el montaje y ejecuci6n de las producciorıes.
2.3
2.3.1

Entorno prolesional y de trabajo.

Este figura se ubica en los sectores de la informaci6n
y la comunicaci6n. en emprezas cuya actividad es:
Producir y emitir programas de televisi6n.
Producciones de cine de largo 0 corto rnetraje.
Producciones de video publıcitario. industrial. educativo.
Producir multimedias.
Producir dibujos animados.
Producciones discogrƏficas '{ ınusicales en general.
Producir'{ sonorizıır espectaculos.
Sonorizaci6ıı industrial.
Producir y emitir programas radiof6nico>.
Organızar actos publicos 0 cuəlquier servicio de comunicaci6n que !leve implfcito procesos de sonido.
Posproducciones de sonido.
Doblaje
2.3.2

Entomo füncıonal y tecnol6glco.

Esta figura desarrolla su actividad en el ərea de sorıi
do. Las tecnicas y conocimientos tecnol6gic05 abarcan
el carnpo de la' rnusica. cine. nıdio y televisı6n en los
procesos y recursos de sonido asi como la electroacustica, tanto fisiol6gica como de locales. En Iəs funciones
de definici6n. coordinaci6n y realizaci6n de los proce50s
de sonido en producciones audiovisuales. radiof6nicas.
musicales. sonorizaci6n industrial. de e5pectaculos y
actos. En funci6n del t~po y tamai'io de la empresa se
especificən\ en ıın area especif,ca del proceso 0 desarro!lara su trabajo con un caracter polivalente.
Ocupaciones. puestos de trabajo tipo mas relevantes:
Tecnico de Sonido en televisi6n.
Tecnico de Sonido en radio.
Tecnico de Sonido en cine.
Tecnico de Sonido en estudios musicales.
Tecnico de Sonido en teatro.
Tecnico de Sorıido en espectaculos (Monitores y PA).
Editor-montador de Sonido (radio-cine-televisi6n).
Tecnicc de Sonido en posproducci6n.
3.

Cambios en la formaci6n.

La formaci6n de este Tecnico en Sonido debe enlocarse al conocimiento global de los procesos de producci6n de radio. obras y programas audiovisuales. 50nor;zaci6n industdal y de espectaculos. la diversidııd de
productos y servicios del sector. ası como sobre mate-

Posici6n en el proceso producti-"o.

3.1

Enseiıanzas mınimas

ObjE'tivos generales del cido formativo.

a) Seleccionar y valorar criticamente informaci6n
tecnica relacionada con la profesi6n. analizando su contenido y valorando las fuentes de informaci6n que le
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permita el desarrollo de su capacidad de autoaprendizaje
y posibilite la evoluci6n y adaptaci6n de sus capacidades
profesionales a los cambios tecnolôgicos y organizativos
del sector.
b) Aplicar las tecnicas de coıırdinaci6n de grupos
de trabajo, analizar puestos de trabajo, necesidades y
capacidades para la obtenciôn de imagenes e iluminaciôn con el ôptimo rendimiento de los recursos humanos,
tecnicos y artisticos.
c) Evaluar materiales, productos y procesos en sus
distintas fases, identificando los parametros y caracteristicas fundamentales, seleccionando los procedimientos y valorando los resultados, a fin de determinar la
viabilidad de su aplicaciôn y/o el grado de adecuaciôn
a las especificaciones prefijadas.
d) Resolver 105 problemas especificos, tecnicos y
organizativos mas comunes que surjan en los procesos
de producciôn, diagnosticando sus causas e indicando
las medidas a adoptar.
e) Comprender el marco legal, econômico y organizativo que regula y condiciona las actividades dentro
de los medios de comunicaciôn (radio, medios audiovisuales y espectaculos), identificando 105 derechos y
obligaci,1nes que se derivan de las relaciones en el entor-

3.2

no de trabajo, asi como los mecarıismos de inserciôn
laboral.
f) Realizar los calculos necesarios para oi.ıtener sonido en los procesos: captaciôn, mezcla, tratamiento y smisiôn de radio, grabaciones musicales, sonoriıar:iôn y
medios audiovisuales.
g) Analizar los procesos de sonido, comprendiendo
la interrelaciôn y secuencia lôgica de las fases de los
trabajos y observando la correspondencia entre dichas
fases y materiales, los equipos y accesorios que intervienen en cada uno de ellos.
h) Elaborar la documentaciôn necesaria para la definiciôn y desarrollo de sonido, utilizando medios informaticos y la terminologia t.knica adecuada.
i) Valorar las areas de explotaciôn profesional del
sonido y su importancia en el macrosector de la informaciôn y la cOll1unicaciôn.
il Utilizar de forma adecuada los equipos de captaciôn, mezcla, tratamiento, registro, control de sonido,
utilizados para la obtenciôn de bandas sonoras, «master»
y programas de radio.
k) Aplicar las tecnicas de captaciôn, registro y tratamiento de sonido en funci6n de las caracteristicas del
medio, producto y especificaciones del proyecto.

Môdulos profesionales asociados a una unidad de competencia.
M6dulo profesional 1: sonido en producciones audiovisuales

Asociado a la unidad de competencia 1: definir y realizar la captaciôn y registro de sonido en producciones audiovisuales

CAPACIDADES TERMINAlES

CAITEAIOS DE EVAlUACION

1.1

Analizar la industria audiovisual, Clasificar los medios de comunicaciôn audiovisual, utilizando criterios tecnolôgicos, cobertura territorial y tipo de programaci6n, identificando
identificar los tipos deo empresas, su
estructura organizativa y la tipologia
las empresas de difusiôn de este pais y describiendo su estructura
organizativa caracteristica.
y caracteristicas de 105 productos
Relacionar los nuevos medios de comunicaciôn interactiva y las nuevas
audiovisualəs que generan.
tecnologias digitales en el sector audiovisual.
En un supuesto practico de una empresa de comunicaciôn audiovisual
debidamente caracterizada, elaborar el organigrama relacionando
estructura organizativa, funcional y las ocupaciones.
Describir y reconocer 105 tipos y generos de productos audiovisuales.
Describir los procesos de producciôn y difusiôn de obras cinematogrMicas,
videogrƏficas y programas de TV.
Describir las etapas principales de la evoluciôn del cine, video y la televisi6n,
relacionandolas con los cambios tecnolôgicos y sociales, y su competencia con otros medios de comunicaciôn.

1.2

Analizar la documentaciôn e informaci6n tecnica (guiôn, escaleta, etc.) de
proyectos audiovisuales (obras cinematogrƏficas, videogrƏficas 0 programas televisivos) interpretando su
contenido e identificando los recursos expresivos (narrativos y formales) implicados.

Describir y reconocer los tipos y generos de productos audiovisuales.
Describir y diferenciar (estructura, côdigos, etc.) los documentos tecnicos
(guiôn,escaleta, etc.) de producciones audiovisuales necesarios para
desarrollar la captaci6n y registro del sonido.
Describir los elementos narrativos y formales de la imagen y el sonido,
valorando su capacidad expresiva y su interrelaci6n.
A partir de documentaci6n tecnica de proyectos de distintos medios "udiovisuales deducir/describir:
La intencionalidad narrativa y caracteristicas especificas.
EI tipo y genero de la obra 0 programa.
Los elementos narrativos y su duraciôn (escenas, transiciones, tipo de
plano sonoro, etc.).
EI tipo de sonido (ambiente, directo) y el numero y caracteristicas de
las fuentes sonoras (musica, palabra, efecto).
Los procesos necesarios.
La necesidad de recurrir a documentaci6n sonora de archivo, especificando el tipo de material segun las tecnicas de documentaci6n.
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CRITERIQS DE EVALUACION

CAPACIDADES TERMINALES

Las posibles dificultades tecnicas y narrativa, y las soluciones alternativas que garanticen la ejecuc.i6rı del proyecto.

1.3

Analizar 105 procesos de sonido Explicar los procesos de sonido que intervienen en los proyectos de lo~
implicados en proyectos audiovisuadistintos medios audiovisuales.
les, relacionando fases, recursos tec- Describir los recursos tecnicos (equipos y materiales) de sonido (fuentes
nicos y humanos, materiales, condide sonido, tratamiento de senal, parıtallas acusticas, etc.), explicando
ciones de ejecuci6n y calidad y
sus caracteristicas, prestaciones, funciones y relaciones entre cada uno
desarrollar procesos de captaci6n y
de ellos.
registro de sonido en producciones Enumerar 105 fallos 0 situaciones de emergencia mas habituales en los
procesos de sonido y explicar las acciones y actuaciones mas adecuadas
audiovisuales.
a cada uno de ellos.
, Clasificar 105 materiales de registro de sonido en funci6n de su tecnologia
y formato y describir sus caracteristicas.
Describir las tecnicas de captaci6n y grabaci6n de sonido (directo, refarencia) en producciones audiovisuales, explicando las condiciones de
ejecuci6n.
Describir los principales equipos tecnicos que facilitan la intercomunicaci6n
entre 105 distintos miembros de 105 equipos de la producci6n audiovisual
(lineas de 6rdenes, «intercom», mesas de duplex).
Describir las condiciorıes acusticas de 105 espacios escenicos ,estudio,
interior 0 exterior) mas adecuadas para una correcta captaci6n de sonido, enumerar las situaciones y probleməs acusticos mas usuales y explicar las tecnicas y procedimientos de correcci6n.
Explicar las distintas situaciones y criterios que permiten establecer la
conveniencia de sonido directo 0 de referencia.
Enumerar 105 miembros del equipo Iıumano que intervienen en la producci6n de sonido en cine, video y TV, describiendo sus funciones
y responsabilidades en el proceso.
A partir de un caso practico en el que se pretende evaluar la acustica
de un espacio escenico:
Identificar sus caracteristicas acusticas (tiempo de reverberaci6n, etc).
Valorar la repercusi6n de las mismas en la captaci6n de sonido.
Ubicar 105 micr6fonos y el equipamiento especifico accesorio (<<canas»,
«jirafas», recepci6n de micr6fonos inalambricos, etc.), para garantizar
una correcta captaci6n sonora sin que interfieran en la captaci6n
de la imagen.
A partir de proyectos audiovisuales (informativos, «magazinesıı y dramaticos, programas de televisi6n, obras cinematogrƏficas) caracterizados .
mediante documentaci6n escrita (gui6n tecnico) y grBfica (planta de
decorado):
Seleccionar el soporte y formato de grabaci6n de sonido adecuado
al medio (cine, video, televisi6n) y tecnologıa (anaI6gica, digital).
Seleccionar la tecnicas mas adecuada (directo en secuencias 0 planos,
«play backıı, sonido de referencia, sonido ambiente, etc.).
Identificar las correcciones acusticas que deben hacerse en 105 distintos
espacios escenicos (plat6, exteriores, etc.).
Identificar y seleccionar las fuentes sonoras y sus caracterfsticas (tipo,
movilidad, calidad tonal, dinamica, etc.).
Definir los procesos sonoros a desarrollar(captaci6n, grabaci6n, mezcla,
sincronizaci6n con imagen, etc.).
Determinar el procedimiento y equipamiento necesario para garantizar
la intercomunicaci6n entre 105 miembros del equipo humanos (circuitos de 6rdenes).
Determinar el numero y caracterısticas de 105 recursos tecnicos (captores, emisores, accesorios, etc.), especificando los equipos de
«reservə».

Elaborar un gui6n tecnico de la toma de sonido de acuerdo con la
toma de imagen (sonido directo en secuencias, planos, sonido de
referencia para doblaje, «play back», sonido ambiente, etc.) determinando 105 planos sonoros, transiciones y efectos y calculando su
duraci6n.
Ubicar (posici6n y direccionalidad), mediante un esquema 0 croquis,
con c6digos (grMicos) fBcilmente identificables, en la planta de decorado la localizaci6n y distribuci6n de 105 elementos tecnicos de captaci6n necesarios, ası como sus lineas de interconexi6n, justificando
su disposici6n en relaci6n a la situaci6n dada (escenografia, acci6n,
iluminaci6n y calidad).
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CRITERIOS DE EVALUACION

Eləborar

un informe justificando las decisiones tomadas.

Evaluar los recursos humanos y los elementos tecnicos necesarios para
ejecutar 105 procesos de sonido, asi como las duraciones de las distintas
operaciones.

1.4

Aplıcar Iəs

tecnicas y procedımientos Identificar las perturbaciones (ruidos, interferencias de frecuencias) que
utilizados en la captaci6n y registro
pueden afectar a la calidad del sonido producidos por los elementos
de sonido en programas audiovisuade las producciones audiovisuales (escenogrƏ1icos, de iluminaci6n, perles, aperando los equipos y rnateriasonal) indicando las precauciones y requisitos que hay que tener en
les especificos.
cuenta para asegurar un sonido correcto.
I En casos practicos en que hava que efectuar lə preparaci6n y montaje
de equipos de sonido en estudio y exteriores para la realizaci6n de
produc;tos audiovisuales:
Configurar los elementcs tecnicos necesərios para ejecuci6n de los
procesos de sonido, realizəndo las tareas necesarias de tnontaje,
instalaci6n de ci.cuitos de 6rdenes y conexionado.
Ubicar elementos captores, interconexiones, circuitos de 6rdenes, asignando canales y lineas, grupos y subgrupos.
Verificar que la instalaci6n realizada se encuentra operativa, calibrada
y responde a las necesidades tecnicas (sincronizaci6n de imagen
y sonido), narrativas y al plan de trabajo de la producci6n audiovisual.
Identificər los «sintomas» de las averias mas comunes (cables, conectores, fuentes de alimentaci6n, etc.), resolviendolas posibles contingencias.
En casos practicos de captaci6n y registro de sonido para programas
informativos, «magazines» y dramaticos (en interiores 0 exteriores) debidamente caracterizados:
Calcular y fijar los valores de regulaci6n y ajuste de los parametros
(niveles, balance, volumen, etc.) de control tecnico.
Estimar y fijar las correcciones de sonido necesarias en las fuentes
(durante el ensayo) y los efectos especiales.
Realizar las operaciones de captaci6n y registro de sonido.
Realizar una supervisi6n tecnica y formal, durante la ejecuci6n de los
procesos, mediante el control de los instrumentos de medida y la
escucha, calculando y aplicando ajustes necesarios y verificando la
sincronizaci6n entre sonido e imagen.
Evaluər el resultado y elaborar un informe justificativo de las acciones
y decisiones desarrolladas.

1.5

Evaluar la calidad del sonıdo en la Explicar los tipos de instrumentos de medida y control de los parametros
captaci6n y registro, efectuar Iəs
tecnicos de sonido, las magnitudes que se miden y sus valores inas
adecuados a cada caso.
pruebas y ajustes de los parametros
tecnicos. y adecuandolos a ios objƏ Describir la utilizaci6n del equipamiento tecnico frente a las anomalias
o imprevi~tos mas comunes que se dan en la captaci6n y registro de
tivos tecnicos expresivos del producto, mediante 105 instrumentos adə
sonido.
Explicar los distintos tipos de protecciones que se emplean para preservar
cuados.
la grabaci6n, segun el soporte utilizado.
Indicar los datos descriptivos que permitan la identificaci6n y archivo de
un producto sonoro grabado.
En un caso practico debidamente caracterizado, valorar tecnica y expresivamente distintas fuentes sonoras comprobando su adecuaci6n a los
objetivos del programa y a los pan3metros tecnicos del proceso.
En casos practicos debidamente caracterizados de captəci6n de sonido
para producciones audiovisuales:
Seleccionar la tecnica de escucha mas adecuada.
Seleccionar los instrumentos de medida ədecuados a las magnitudes
y parametros a med ir y evaluar.
Configurar y conexionar los elementos del equipo tecnico də sonido
necesarios.
Medir Iəs seiiales, valorar, corregir y ajustar el valor de los pararnetros.
Elaborar un informe justificando Iəs dedsiones tomadas, las actividades
desarrolladas y los resultados obtenidos.
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CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 150 horas)
a) La Industria audiovisual:
Procesos de producci6n cinematognifica.
Procesos de video.
Producci6n televisiva:
b)

Los productos audiovisuales:

EI gui6n audiovisual.
Estructuraci6n del espacio/tiempo.
EI sonido sincr6nico y asincr6nico.
Influencia del sonido sobre la percepci6n del espacio,
el movimiento y el tiempo en la imagen.
Generos y estilos audiovisuales.
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c) EI sonido en producciones cinematogrƏficas:
EI plat6 de cine, Los exteriores.
Soportes de registro. Tecnicas de programaci6n. Sincronizaci6n.
d) EI sonido en producciones videograficas:
Plat6 yexteriores.
Soportes de video,
e) EI sonido en programas de televisi6n:
EI estudio de televisi6n.
Soportes de grabaci6n.
Tecnicas de realizaci6n de programas de televisi6n
(directo, transmisiones).
Normativa.

M6dulo profesional 2: radio
Asociado a la unidad de competencia 2: coordinar y realizar la captaci6n, grabaci6n y emisi6n de sonido
en producciones radiof6nicas
CAPACIDADES TERMINALES

CRITERIOS DE EVALUACION

2.1

Analizar la industria radiof6nica, Describir la evoluci6n de la radio dəsde sus origenes hasta la actualidad,
la incidencia de 105 cambios teenol6gicos y sociales y la competencia
identificar 105 tipos de empresas, su
estructura organizativa y la tipologfə
con otros medios de comunicaci6n.
y caracteristicas de 105 programas y Clasificar 105 grupos principales de radio que actuan en nuestro pafs segun
adscripci6n empresarial. territorial y tipo de programaci6n.
servicios que ofrece.
Describir la estructura organizativa y las funciones de las distintas areas
y departamentos en las emisoras de radio tanto de ambito local como
nacional.
Elaborar organigramas funcionales de emisoras tipo, de ambito nacional
y local, relacionando funck,nes y puestos de trabajo,
Identificar y clasificar 105 genaros y tipos de programas y espacios publicitarios en radio, describir sus cııracteristicas, elementos diferenciadores
y objetivos finales,
Relacionar la tipologia y caracterfsticas de la audiencia con la programaci6n
de una emisora de radio tipo.

2.2

Analizar y elaborar documentaci6n Identificar 105 documentos tecnicos de entrada (guiones, escaletas, etc.)
mas habituales de programas de radio (informativos. «magazine», dra- .
tecnica utilizada en programas radiomaticos, musicales, etcetera), describiendo su estructura, tipo cie conf6nicos, identificar su estructura y
tenido y objetivos.
c6digos, interpretar su contenido y
deducir 105 reeursos expresivos Interpretar las indicaciones y abreviaturas de un gui6n tecnico de un prosonoros que se precisan para la reagrama de radio: secuencias, bloques, plano sonoro, duraci6n de cada
plano, cuiias publicitarias, efectos, ordenaci6n de intervenciones, caraclizaci6n del programa.
terfsticas del sonido y transiciones, ete,
Describir y ejemplificar las caracterfsticas de los textos radiof6nicos: cualidad dramatica 0 expresiva, economfa y eficacia del e5tilo narrativo,
estilo de interpretaci6n requerido.
Explicar las caracterfsticas que definen una ambientaci6n musical en radio
y los factores que deben tenerse en cuenta para adaptarla a un
programa.
Describir los elementos que componen el lenguaje radiof6nico, su valor
sugestivo y descriptivo, explicando 105 conceptos de tiempo y espacio
propios del lenguaje radiof6mco y las tecnicas de perspectiva sonora.
A partir de guiones tecnicos de radio de diferentes generos deducir/identificar:
Genero y tipo de programa.
Bloques de publicidad,
Secuencias y escenas.
Bloques de grabaci6n
Planos sonoros.
Transiciones y efectos,
Necesidades de ambientaci6n.
Fuentes de sonido,
Temporalizaci6n.
A partir de guiones de programas radiof6nicos (musicales, informativos,
«magazine», etc,) elaborar el gui6n tecnico. teniendo en cuenta:
EI tipo y genero dı; programa.
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CAITEAIOS DE EVALUACIQN

la ordenaci6n de los elementos del programa y su duraci6n.
las fuentes de sonido requeridas.
Elaborar una Memoria justificativa de las decisiones tomadas.
2.3

Analizar los procesos de producci6n . Enumerar las fases de realizaci6n de los principales tipos de programas
de radio desde la creaci6n de la idea hasta la emisi6n.
de programas radiof6nicos e ıdenti-'
ficar y relacionar sus fases. tecni,cas En un supuesto prəctico de realizaci6n de un programa de radio. elaborar
un plan de producci6n indicando los procesos y trabajos que intervienen
de sonido implicadas. recurSOS tecnicos. humanos y materiales que en
en cada una de sus fases.
ellos intervienen asl como las con- Explicar las tecnicas de realizaci6n de los principales tipos de programas
diciones de ejecuci6n y la calidad de
de radio. sus caracterlsticas y requerimientos tecnicos.
la emisi6n.
Enumerar los miembros del equipo humano (tecnico y artıstico) que intervienen en la realizaci6n de programas de radio. describiendo sus funciones y responsabilidad en el proceso.
Describir los procesos y tecnicas de sonido (captaci6n. mezc!a. montaje
o edici6n) implicados en la realizaci6n de programas de radio.
Identificar los elementos tecnicos que configuran los equipos anal6gicos
y digitales de captaci6n. registro y monitorizaci6n de sonido en radio.
describiendo sus caracterlsticas tecnicas. aplicaciones y funcionarniento
y su funci6n en 105 distintos procesos que intervienen.
Describir tipos. caracterısticas y usos de los soportes de registro empleados
en radio.
Clasificar las fuentes de sonido mas habituales en radio. segun su naturaleza y describir sus caracterlsticas.
Identificar los tipos de documentos sonOrOs usuales en la producci6n de
programas radiof6nicos. tipos de soportes. sistemas y fondos documentales y describir los procedimientos de localizaci6n. acceso y
obtenci6n.
Describir. bajo el punto de vista tecnico. un estudio de radio estandar.
indicando espacios. caracteristicas de la instalaci6n electrica y equipamiento tecnico mlnimo. atendiendo a la reglamentaci6n vigente.
Describir las' condiciones acusticas de los espacios (estudio. interior 0
exteriOt) məs adecuadas para una correcta captacı6n de sonido, enumerar las situaciones y probleməs acusticos mas usuales y explicar
las tecnicas y procedimientos de correcci6n.
Describir el proceso de emisi6n y recepci6n de la selial de radio teniendo
en cuenta las bandas de emisi6n y la modulaci6n de la senal, asl camo
el sistema de emisi6n (satelite. espacio de radiofrecuencias. ete.).
Describir 105 tipos, caracterlsticas y funcionamiento de 105 equipos de
emisi6n y recepci6n en emisoras de radio.
A partir de diferentes programas de radio (informativ05. «magazines». musicales) debidamente caracterizados mediante un gui6n, plənificar las
fases y establecer 105 medios tecnicos a emplear teniendo en cuenta: .
lugar de realizaci6n (estudio 0 exteriores).
Tipo de programa y gui6n.
Planta del espacio a sonorizar con especificaci6n de la ubicaci6n de
los micr6fonos y el equipo de control de sonido y grabaci6n.
Fuentes sonOras ya existentes en el espacio a sonorizar.
Configuraci6n del cableado y conexionado a utiiizar. ası eomo de los
equipos de amplificaci6n de la senal y, en su caso. de los transmisores
de la senal a la emisora.
Unidades m6viles a utilizar.
Sop6rtes de grabaci6n.
Sistemas de eomunicaci6n y redes a utilizar.
Elaborar un informe justificando las decisiones tomadas.

2.4

Aplicar las tecnicas y procedimientos Explicar las distintas etapas de un ensayo 0 prueba en estudio (escucha
utilizados en la ejecuci6n de progra..
de las voees. vocalızaci6rı, eorrecci6n de errOres de captaci6n, ritmo,
mas de radio. operando los equipos.
colocaci6n en relaci6n a 105 micr6fonos y sus desplazamientos. etc.).
y materiales especfficos adecuados Aplicar 105 principios de mezCıa de sonido en funci6n de la intencionalidad
a cada tipo de producci6n radioy comp05ici6n del mensaje sonoro: intensidad. armonla. tono, Cıaridad,
f6nica.
continuidad, etc.).
Explicar la tipologla de situaciones irreguləres (averlas. otros tipo de imprevistos) y describir las medidas de prevenci6n y actuaciones en cada
caso que permitan garantizar un sonido que se ajuste a 105 objetivos
del programa y a la calidad requerida por la emisi6n.
En un caso practico debidamente caracterizado (mediante un gui6n tecnieo) de elaboraci6n de un programa de radio (musical, «magazine».
I informativo. debate. etc.):
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- . - - - - . - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - -..
Interpretar la documentaci6n tecnica.
Seleccionar los equipos y elementos que mejor se adapten a las condiciones y exigencias tecnicas del programa.
Configurar 108 equipos que permitan la realizəci6n del programa y resul. tən viables tecnicamente, cumpliendo las especificaciones del gui6n.
Verificar el material de registro, calibrar 105 equipos a utilizar en el
caso practico, realizando los.ajustds, pruebas, ensayos y modifica·
ciones necesarios.
Elegir y distribuir los micr6fonos.
Preparar el material sonoro, grabaciones, cunas y los pasajes musicales,
ruidos 0 efectos.
Indicar con los signos convenidos al resto del equipo: entradas, salidas,
transiciones, ritmos, duraci6n, ete.
Realizar las operaciones de mezcla, grabaci6n.
Cumplimentar hojas de grabaci6n y partes de incidencias y averfas.
Evaluar el resultado obterıido, eldborando una Memoria explicativa y
de las decisionas y acciones realızadas.

I

Evaluar la calidad del sonido en radio, Especificar las condiciones que dəbe reunır al soııido final de un programa
irıterpretar anomalfas, diagnosticar
de radio para su emisi6n, indicando sus caracterfsticas tecnicas.
las causas e identificar Iəs tecnicas, IDescribir las tecnicas de escucha (casccs, antena, monitores de estudio
procedimierıtos e intervenciones.
0 de campo pr6ximo), los medios tecnicos utilizados y los procedimas adecuadas para resolverla5.
I mientos para evaluar correctamente la calidad tecnica y expresiva del
sonido.
Explicar los tipos de instrumentos de medida (vumetros, pic6metro y 50n6metros) y control de 105 parametros tecnicos de sonido, las magnitudes
que se miden y sus valores mas adecuados a cada caso.
Identificar las normativas tecnicas y de calidad aplicadas en las emisiones
radiof6nicas de todo tipo (UER. DIN, ISO).
En caS05 practic05 de grabaci6n de programas de radio debidamente
caracterizados:

2.5

Seleccionar la ıecnica de escucha mas adecuadə.
Seleccionar los instrumentos de medida adecuados dias rnagnitudes
y parametros a medir y evalııar.
Configurar y conexionar los elementos dəl equipo tecnico de sonido
necesaıios.

Medir, valorar, corregir y ajustar el valor de los paramətros.
Elaborar un informe justificando I(lS decisiones tomadas, las actividades
desarrolladas y los resultados obtəııiclos.
CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 150 horas)
a)

La industria radiof6nica:

La enıisora de radio.
La programaci6n y la audiencia.
EI proceso de producci6n de programas de radio.
b)

Documentaci6n y archiııo sonoro:

Informaci6n y documentos 50noros.
FI archivo sonoro.
Tecnicas de dücumflntaci6n.
c)

Emisil\n y recepci6n de radio:

Caracterfsticas de las ondas de radio.
Bəndəs de radiodifusi6n.
Antenas emısoras y receptora&.
La transınisi6n y la modulaci6n.
Moduladôrı de amplıtud, de frecuenciə, de fase
yPCM.
EI receptor.
Normafivil.
d)

EI ""tudio mdiof6nico:

Acondicionamiento del estudio.
[1 locuıorio.

La sala de conlrol.
Personal del eswdio
e)

Lenguaje radiof6nico:

Elementos dd lenguaJe radiof6nico.
Tiempo y espacio en la radio.
CaracteristiGas dellenguaje habiado y diferencias con
olros medios.
f)

Programas y generos radiof6nicos:

Generos informativos radiof6nicos: noticia, cr6nlca,
«flash», comentario, ;nformə, entrevista, reportaje docıı
mental. coloquio debate. retransmisi6n deportiva.
!.os dramaticos (seriales, docudramas, etc,).
Programas musicaies (music<ı moderna, clasica y
espedalizad;ı).
Pro~rarna:; dtt

variedades. «nlagazinesH,
Concursos.
Programas especfficos.
F!cnicas dü məlizaci6n de programas radiof6nicos.

g)

Publicidad an radio:

Caracterf~ticas

del mensôje publicitario.

Tecnicas P"'3 la reəlizaci6n de cunas
Publicidad corrıerc!əl, mensajes jnstiTucionales y propagandıı poHik:a
Creatividad e 'magei1 de ınarca.
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Soportes.
Parametros tecnicos.
Normativa: alta tensi6n, UER, CCIR, SMPTE, ISO, DIN,
CCITT.

M6dulo profesional 3: grabaciones musicales
Asociado a la unidad de competencia 3: coordinar y realizar la captaci6n, grabaci6n y tratamiento de producciones
musicales

-------CAPACIDADES TEAMINALE$

3.1

CRITERIOS DE EVALUACIQN

Analizar 10E tipos de empresas y estu- Describir los orfgenes y la evoluci6n de la industria discogrƏfica, relaciodios de grabaci6n musical. su estrucnandola con los cambios tecnol6gicos y los habitos de consumo (modas,
tura organizativa y la tipologıa y
estilos, etc.).
caracterısticas de sus producciones Describir la estructura organizativa y lasfunciones de las distintas areas
y departamentos de empresas y estudios de grabaci6n tipo.
musicales.
Identificar y clasificar los generos y tipos de producciones musicales, describir sus caracterısticas, elementos diferenciadores y objetivos finales.
Describir las fases principales del proceso de fabricacion de los soportes
musicales: disco, casete, CD.

3.2 Analizar la documentaci6n tecnica Explicar la estructura y contenido de una partitura general

0 «escore».
utilizada en producciones musicales, Identificar los datos relativos a la producci6n de la maqueta 0 «masten.;
identificar su estructura y contenido
tftulo, estilo, duraci6n, numero de temas.
y deducir los recursos sonoros que Identificar los datos e informaci6n de una producci6n musical relativa
se precisan para su realizaci6n.
al registro y elaboraci6n de una maqueta, «master» 0 album: reducci6n
del ruido, velocidad de registro, duraci6n de cada pieza 0 tema, orden
de los temas, duraci6n entera del album, nombre de los temas 0 piezas,
identificaci6n de la cara, autores, etc.
.

3.3

Analizar los procesos de elaboraci6n Describir las fases de elaboraci6n de producciQnes musicales mas caracde producciones musicales, e identerfsticas desde la partitura 0 maqueta hasta la obtenci6n del «masten•.
tificar y relacionar sus fases, los En un supuesto practico de realizaci6n de una grabaci6n musical, elaborar
recursos tecnicos y humanos, los
una planificaci6n indicando los procesos y trabajos que intervienen en
materiales y las tecnicas que intercada una de sus fases.
vienen en ellos, ası como las con- Explicar los distintos procesos de captaci6n, mezcla, tratamientos, remezcla
diciones de ejecuci6n y calidad.
y registro utilizados en la grabaci6n musical.
Describir e identificar los medios tecnicos anal6gicos Y/o digitales que
configuran los equipos de captaci6n, mezcla, tratamientos y registro
especfficos del estudio de grabaci6n.
Describir 105 equipos y aplicaciones informƏticas utilizados en las grabaciones musicales.
Describir los tipos y caracterısticas de los soportes de registro empleados
en la grabaci6n de «master».
Describir las tecnicas de generaci6n electr6nica de sonidos utilizadas en
las grabaciones musicales.
Especificar las condiciones que debe reunir un estudio de grabaciones
musicales, indicando tipos de espacios, condiciones acusticas, caracterfsticas de la instalaci6n electrica e informatica, ası como el equipamiento tecnico mlnimo.
Enumerar los problemas acusticos mas habituales y explicar las tecnicas
y proc;edimientos de correcci6n.
Explicar las condiciones tecnicas (ecualizaci6n RIAA, velocidad, etc.) que
debe reunir un «mastern para la posterior fabricaci6n de las matrices
sonoras.
En un supuesto practico debidamente caracterizado de grabaci6n musical,
planificar las fases y medios necesarios para su ejecuci6n, teniendo
en cuenta:
las necesidades artlsticas.
las necesidades tecnicas.
las necesidades acusticas.
EI material tecnico necesario.
y elaborar un informe justificando las decisiones tomadas.

3.4

Aplicar las tecnicas y procedimientos Describir el sistema tecnico de sonido de un estudio de grabaci6n y los
utilizados en la ejecuci6n de grabatipos de configuraciones en funci6n de las caracteristicas y requericiones musicales, utilizando los
mientos de la grabaci6n.
materiales y equipos adecuados a En casos practicos, debidamente caracterizados, de grabaciones musicales
cada tipo de producci6n.
con tecnicas anal6gicas Y/o digitales en 105 que se utilicen distintas
fuentes (voces, instrumentos y pregrabaciones);
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Configurar los equipos segun el plan de trabajo.
Realizar la puesta a punto del equipo (calibraci6n yajuste).
Sonorizar los instrumentos musicales.
Grabar secuencialmente las familias de instrurnentos segun el plan.
Efectuar la remezela, asignando subgrupos, «panoramizando» y procesando la dinamica de aquellos sonidos que 10 requieran.
Identificar, mediante un c6digo,. el material obtenido siguiendo un protocolo establecido.
Cumplimentar hojas de grabaci6n y partes de incidencias y averias.

3.5

Evaluar la calidad del sonido en gra- Identificar las diferentes fuentes sonoras a captar: tipos de voces, insbaciones musicales, interpretar anotrumentos musicales y fuentes pregrabadas.
malias, diagnosticar causas e iden- Describir los instrumentos musicales, su arquitectura y funcionamiento,
tificar las tecnicas y procedimientos
y las caracteristicas del sonido que producen.
mas adecuados para resolverlas.
Describir la tecnica de escucha (volumen de audici6n, caracteristicas lineales de las pantallas acusticas, etcetera) profesional para detectar posibles descompensaciones de nivel 0 de sonoridad en la grabaci6n.
En un caso practico de una grabaci6n musical:
Identificar los instrumentos que aparecen en la grabaci6n.
Identificar posici6n espacial, plano sonoro y presencia.
.
Identificar distorsiones, descompensaciones de nive!. sonidos y desfases
de micr6fonos.
Explicar los tipos de instrumentos de medida y control de los parametros
tecnicos de sonido, las magnitudes que se usan y sus valores mas
adecuados.
En ca sos practicos de grabaciones musicales para las que se fijan unas
especificaciones adecuadas a la utilizaci6n que se les va a dar:
Seleccionar tecnicas de escucha.
Seleccionar instrumentos de medida adecuada.
Configurar y conexionar 105 elementos del equipo tecnico de sonido
necesario.
Medir, valorar, corregir y ajustar el valor de los parametros.
Elaborar un informe justificado con las decisiones tomadas y los resultados obtenidos.
CONTENIOOS BASICOS (duraci6n 110 horas)

a) Musica:
Notaci6n musical: notas y elaves.
Formas musicales.
Panorama hist6rico y evolutivo de la musica.
La musica en 105 medios de comunicaci6n.
Arquitectura instrumentaL.
Analisis, comprensi6n y valoracion de la obra musical.
Proceso de creaci6n y difusi6n de la musica.
b) Sonorizaci6n de instrumentos:
Familias de instrumentos.
Condiciones de captaci6n del sonido de los distintos
tipos de instrumentos.
c) Las voces y estilos musicales:
Caracteristicas.

d) Equipos profesionales anal6gicos y digitales para
la grabaci6n:
EI estudio de grabaci6n.
EI magnet6fono/DAT
Equipos de eco y reverberaci6n: anal6gicos y digitales.
EI equipo monitor.
e) Sistema MIDI:
EI MIDI en el estudio de grabaci6n.
Equipos y materiales.
«Software».
f) Fabricaci6n de discos, casetes y CD:
Procesos de transferencia.
g) Reglamentaci6n:
Normas de grabaci6n.
Normas de seguridad .

. M6dulo profesional 4: sonorizaci6n industrial y de

espectıiculos

Asociado a la unidad de competencia 4: definir, coordinar y realizar sonorizaci6n industria!. de espectaculos y/o
actos sociales

CAPACIDADES TERMINAlES

4.1

CRITERIOS DE EVALUACION

Analizar y relacionar los procesos de Explicar los sisteməs mas habituales de megafonia industrial: locales publisonorizaci6nindustria!. con los siscos, hospitales, aeropuertos, estaciones de ferrocarril, etc.
temas tecnicos y medios para rea- Describir los equipos especificos, cables y conectores utilizados en la sonolizarlos.
rizaci6n industrial (captaci6n, reproducci6n y audici6n) explicando su
funci6n, configuraci6n y c.aracteristicas.

BOE num. 32

Martes 6 febrero 1996

1--_·

'--1

3873

. ------

CRITER10S DE EVALUACiüN

Describir las condiciones estandar que debe reunir un loeal donde se
ubica un sistema de sonorizaci6n. indicando las caracteristicas acusI
ticas. las caracteristicas de !a instalaci6n electrica Y las condiciones
medioambientales id6neas.
Enumerar 105 probleməs a tener en cuenta en la sonorizaci6n industrial.
que pueden afectar a la calidad del sonido. describiendo los criterios
de ubicaci6n de los equipos tecnicos en funei6n de una maxima opə
ratividad Y optimizaci6n acustica .
. En supuestos practicos de sonorizaci6n industrial en los Que se fijan unas
prestaciones determinı.ıdas. dibujar sobre los planos de distintos locales
las posibles soluciones a adoptar ən la distribuci6n de los medias tecnicos. utilizando la simbologia de representaci6n adecuada.

4.2

Analizər

4.3

Analizar los procesos de sonido en Describir los tipos de representaciones escenicas (teatro, 6pera, danza).
representaciones escenicas (teatro.
asf como sus caracterfsticas especfficas (espacios. aforo. etc.).
6pera, danza, etc.) describiendo y Describir el proceso de producci6n de diferentes tipos de representaciones
escenicas.
relacionando las fases. los medios y
las tecnicas empleadas.
Deseribir libretos y guiones identificando las partes que hacen referencia
al tratamiento sonoro.
Explicar las tecnicas de captaci6n y reproducci6n utilizadas en la sonorizaci6n de los tipos mas caracterısticos de representaciones escenicas.
Describir los equipos y medios utilizados para realizar la sonorizaci6n en
representaciones escenicas. explicando las caracterfsticas y funcionamiento de cada uno de ellos.
Enumerar 108 criterios a tener en cuenta en la selecci6n y distribuci6n
6ptima de los medios tecnicos en el espacio.
En un supuesto practico de sonorizaci6n de una representaci6n teatral deb~
. damente caracterizada (mediante el libreto. gui6n tecnico, espacio. aforo
y condiciones de la representaci6n), elaborar una propuesta que contenga:
Diagrama de la instalaci6n pe sonido necesaria.
Gui6n tecnico de sonido: descripci6n de movimientos de actores.
Lıstado de equipos tecnicos. inCıuso los de repuesta.
Ubicaci6n en planta de 105 medios.
Normativa a tener en cuenta.
Interconexionado de los elementos de los equipos.

los procesos de sonoriza- Describir el proceso de sonorizaci6n de espectaculos y aetos mas comunes.
ei6n de espectaculos y actos en extə
y equipo humano y medios necesarios.
riores 0 locales. describiendo y rela- Interpretar la documentaci6n tecniea utilizada en la producei6n de espeeeionando los medıos y las tecnicas
taeulos (gui6n) e identifiear a traves de ella el tipo y earacterfsticas
empleados.
tecnicas de los mismos.
Describir los tipos de espect,kulos y actos. asf como sus caracterfsticas
diferenciadoras (espacios. aforo, ətc.).
Describir los equipos que configuran el sistema de sonorizaci6n, explicando
las caracterısticas y funcionamienta de cada uno de ellos.
En supuestos Y/o casos practicos de sonorizaci6n de espectaculos y actos
en diversos espacios debidamente caracterizados (mediante planos. ubicaci6n del espacio, aforo, equipamientos, acci6n a desarrollar, etcetera):
Seleccionar el equipamiento tecnico.
Diseiiar la instalaci6n.
Dibujar en plano la ubicaci6n de los medios tecnicos.
Identificar las normativas a tener en cuenta (nivel de ruido, seguridad).
Definir el interconexionado de los elementos de los equipos.
Elaborar un informe justificando las decisiones tomadas.

y elaborar un informe justificando las decisiones tomadas.

4.4

Realizər

las medieiones acusticas y Describir los tipos de instrumentos (son6metro, sof6metro, etc.) utilizados
habituales en 105 sistemas de sonoen la valoraci6n de la aeustica de locales. explicando sus caraeterfsticas,
r;zaci6n industrial y de espectaculos.
procedimientos de usa y unidades de medida .
. utilizando \os instrumentos apropia- En casos practicos. comprobar seiiales de sonido con instrumentos de
dos y aplicando los procedimientos
medida de la unidad de control. haciendo los ajustes necesari05.
mas adecuados para conseguir unas En un caso practico, analizar la acustica de un local determinado a traves
caracterfsticas de calidad fijadas.
de un analizador de espectro. un ecualizador y un generador de sonido
rosa, y proponer soluciones posibles. a fin de obtener unas condiciones
, 6ptimas de difusi6n sonora.
n un caso practico, calcular el tiempo de reverberaci6n de una sala y
eorregirlo ajustandolo a un tiempo establecido, aiiadiendo paneles bri. "antes. absorbentes Y/o ecualizando la curııə de rəspuesta del loeal.

-------
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CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 85 horas)
a) Acustica de recintos. Maquetas:
Curva tonal.
Ensayos articulaci6n. Intelegibilidad.
Absorci6n variable.
.
Maquetas: metodo cubeta de agua, metodo 6ptico,
metodo por descarga eıectrica.
b) Recintos tipo:
Camaras də eco.
Camara sorda 0 anecoica.
Locutorios (audicicin de la voz).
Salas de conferencias.
Teatros.
Templos.
Cines.
Locales para audiciones musicales.
Sala de conciertos.
Teatros Ilricos.
Estudios de grabaci6n.
Recintos al aire libre: conciertos, cines, teatros, etc.
c) Tecnicas especfficas:
T9cnicas: alta fidelidad, megafonıa y sonido profesional.
Caracterısticas generales de 105 sistemas de reproducci6n.

d)

BOE num. 32

Sonorizaci6n industrial:

Megafonıa e intercomunicaci6n.
Medios tecnicos: micr6fonos, amplificadorəs, ə!tavo
ees.
Funciones complejas especiales: compresores de
nive!, limitadores, circuito desvanəcedor. cımill6n de avi50, etc.
ıntelegibilidad de un sistema de megafonla.
Intercomunicaci6n radia!, total y mixta.
ə)

Sonorizaci6n de espectaculos:

Escenografia y puesta en escena.
Medios tecnicos.
f)

Instrumentos de medida:

Analizador de esprıctro en tiempo real.
Generador de ruido' rosa y blaneo.
Generador de baja frecuencia.
Osciloscopios.
Son6metro.
Pollmetro.
g)

Reglamentaci6n:

Alta y baja tensi6n.
Laborai.
Normas de seguridad.

M6dulo profesional 5: posproducci6n de audio
Asociado a la unidad de competencia 5: definir y realizar los procesos de
audiovisuales

CAPACIDADES TERMINALES

5.1

pos;ıroducci6n

de audio en producciones

CRITERIOS DE EVALUACION

Analizar documentos audiovisuales y Deseribir los diferentes tipos de documentos audiovisuales (peliculas,
la informaci6n de referencia (gui6n,
vıdeos, programas de televisi6n, multimedias), soporte tecnieo y
formatos.
escaleta, etc.), interpretando su contenido e identificando 105 recursos En un caso praetico, a partir de un documento audiovisua! (plano, escena ..
expresivos de imagen y sonido.
secuencia, programa de TV, obra de cine 0 video) y su informaci6n
tıknica (gui6n, escaleta, datos tecnicos y narrativos, etc.):
Evaluar, mediante visionado y audici6n, la validez de 105 sonidos, identificando y proponiendo soluciones que optimicen la banda sonora.
Evaluar, mediante visionado, 105 elementos sonoros necesarios para
la adecuada ambientaci6n e ilustraci6n sonora de la imagen, justificando su elecci6n.
A partir de casos practicos de analisis de documentacion tecnica de proyectos de distintos medios audiovisuales, deducirjdescribir:
La intencionalidad narrativa y caracterfsticas especlficas.
EI tipo y genero de la obra 0 programa.
Los elementos narrativos y su duraci6n (escenas, transiciones, tipo de
plano sonoro, etc.).
Ei tipo de sonido (ambiente, directo) y el numero y caracterısticas de
las fuentes sonoras (musica, palabra, ruidos).
Los efectos que deben ser empleados.
Los procesos de tratamiento de sonido necesarios.
La documentaci6n sonora de archivo necesaria.
Las posibles dificultades tecnicas y narrativas y las solucionBs alternativas que garanticen la ejecuci6n del proyecto.

5.2

Analizar 105 procesos de posproduc- Describir las tƏcnicas y procedimientos de grabaci6n y mezcla de pistas
o canales de audio en posproducci6n.
ci6n de audio dentro de la producci6n audiovisual, relacionando las Describir los distintos equipos anal6gicos (mesas de sonido «in line», 9ratecnologfas - y recursos tecnicos
badores magneticos, etc.) y digitaJes (estacionE>s de trabajo. atc.), moniempleados con 105 requerimientos
tores, «interfaces» de audio empleados en la posproducci6n de sonido.
narrativos y expresivos.
Describir los distintos equipos de proyecci6n y visionado de imagen utilizados en posproducci6n de sonido.
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Describir y diferenciar los soportes de registro del sonido, explicando sus
caracteristieas difereneiales (magneticos. CD-ROM. əte.).
Describir las tecnologfas (anal6giea y digital). relacionandolas con el e'1uipamiento de posproducci6n de sonido.
Deseribir el proceso de posproducei6n de audio en las diferentes producciones audiovisuales.
Explicar las tecnicas y proeedimientos de doblaje. relacioniındolos con
los equipos empleados.
En un supuesto practico en el que se parte de la documentaci6n visual
y escrita (gui6n. escaleta. etc.) de un producto audiovisual (obra cinematogrMica 0 videogrƏfica. programa de televisi6n 0 multimedia):
Reeonocer los distintos elementos narrativos visuales y sonoros (tipologıa de planos. transiciones. etc.).
Seleccionar el tipo de «tratamientoıı de acuerdo con criterios narrativos.
expresivos y tecnicos. justificando la elecci6n.
Elaborar un gui6n tecnico de posprodueci6n sonora con todos 105 elementos sonoros elegidos (voz. musica. efeetos. etc.). su temporalizaci6n. momento de entrada y de salida y tipo de transici6n. en
la forma y con la simbologia adecuada.
En un caso practico de planificaci6n de una posproducci6n sonora de
una producci6n audiovisual debidamente caracterizada (mediante un
gui6n teenico):
Deducir· la secuencia de operaciones tecnicas a realizar que mejor se
adapte al producto y a la tecnologıa seleccionada.
Decidir y ordenar las pistas y/o canales de sonido a emplear.
Distinguir la necesidad de emplear sonido ambiente.
Decidir el formato de la copia final: mono. dual. estereo. etc.
Seleccionar el equipamiento id6neo en la posproducci6n.
Relacionar todas las fases y opeıaciones de la preparaci6n. puesta a
punto y su secuenciəci6n.

5.3

Realizar 105 proeesos de posproduc- A
ei6n de la banda sonora de programas audiavisuales. empleando los
distintos equipos teenicos de acuerdo con las caracterfsticas tecnicas '1 .
narrativ<ıs de la producei6n audiO.
visual.

partir de un eəso praetieo caraeterizado y documentado mediante Uilll
obra 0 fragmento audiovisual y su correspondiente doeumentaci6n tecniea (gui6n tecnieo):
Identifiear 105 proeesos a aplicar (doblaje. ambientaci6n sanora, pOSproducci6n de audio;.
Seleecionar las fuentes sonoras arJecUi:ıdas al eonteoıido de la imagerı,
justificando su eleı~ci6n.
Realizər el montaje con los pasajes seleccionados, incorporando las
transiciones (cortes. fundidos. eabalgados, ete.; analizando su idcr
neidad narrativa con la imageil.
Aplicar 105 proeesos de correcci6n y ajustp. necesarios (ecualizadores.
procesadores. ete.).
Verifiear la sinerorıızacı6n de sonido e imagen.
Apliear 105 efectos sonoros (palabra, musiea. efact05, ete.) de acuerda
con las in5trueciones del gui6n tecnico.
Verificar todos los elementos de audio de la mezcla.

Realizar la mezcla final siguiendo los criterios narrativos y las neeesidades
ıı:icoıicas impuestas por el medio:

i
ii
i

I
·1

Ajusta.- la rnezela de las diferentes bandas sorıoras, regulando sus rıiv&
les, siguiendo los criterios artisticos y narrativos e ıncorporando 105
fondos. ruidos, efectos especiales, elc
Verificar que əl nivel de la mezc!a sea ei ad9cuado para el equipo
grabador, ernpleando 10$ instrumentos adecuados.
Verificar la sincronlzaci6n de sonido e imagerı.

I A pərtir ,;~ r:əsos pnkticos de do.blaje de un documento visual (un frag!l1ant~j r.. e ün3 obra cınernatoorafi~~D 0 ""ıdeo):

I
t

Preparər y reaıızər la pues'" a punto de equipos.
Fragmentar er, «tııkesıı (unidı:ıdes de dob!aje) la pelfeula de video.
Plıınificar la 9ıabaci6n de 105 «takes» (agrup~ei6!1 por voees).
Grabar sincronizando imagen L sonido.
Realizar la mezclə final, asegurando la continuidad de 105 sonidos.
Analizar al resultado fınal. realizando un informe qul! justifique las deeisiones y acciones reala.adas.
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A partir de casos practicos de posproducci6n y ambientaci6n musical
de un documento visual con varias bandas (dialogo, efectos, ruidos,
musicas) de sonido, utilizando 105 medios de una estaci6n de trabajo:
.
Preparar y poner a punto 105 equipos de vıdeo y sonido.
Preparar 105 materiales y fuentes y programar el proceso.
Realizar la mezcla final asegurando la inteligibılidad de 105 diferentes
sonidos y su adecuaci6n a la intencionalidad narrativa del producto
audiovisual
y analizar el resultado, realizando un informe que justifique las decisiones
y acciones realizadas.

5.4

Evaluar la calidad del sonido en la Explicar 105 tipos de instrumentos de medida y control de 105 parametros
posproducci6n audiovisual. efectuar
tecnicos de sonido, las magnitudes que se miden y sus valores mas
las pruebas y ajustes de 105 parameadecuados a cada caso.
tros tecnicos, identificando 105 Describir las prestaciones del equipamiento tecnico para realizar intervenciones de urgencia en el caso de anomalıas 0 imprevistos en el
medios precisos y adecuandolos a 105
objetıvos expresivos del producto.
desarrollo del programa.
En un caso practico debidamente caracterizado, valorar tecnica y expresivamente distintas fuentes sonoras, comprobando su adecuaci6n a
105 objetivos del programa y a 105 parametros tecnicos del proceso.
En casos practicos de posproducci6n de audio en producciones audiovisuales debidamente caracterizados mediante el documento visual y
su correspondiente gui6n tecnico:
Seleccionar la tecnica de escucha mas adecuada.
Seleccionar 105 instrumentos de medida adecuados a las magnitudes
y parametros a medir y evaluar.
Confıgurar y conexionar 105 elementos del equipo tecnico de sonido
necesarios.
Medir las senales, valorar, corregir y ajustar el valor de 105 parametros.
Elaborar un informe, justificando las decisiones tomadas, las actividades
desarrolladas y 105 resultados obtenidos.
Explıcar 105

procesos de archivo y documentaci6n de la mezcla final, incorporando y controlando la senalizaci6n y docum9ntaci6n al material generado con 105 requerimientos de seguridad y las caracterısticas propias
de cada medio y tecnologla.
Explicar las necesıdades de procesos y copias de seguridad, dependiendo
de 105 distintos medios (cine, vıdeo. TV, etc.):
Emisi6n TV: compactado (mezcla an UDa sola pista de sonido) y normalizaci6n de copias PPE (preparəda para emitir). copias de seguridad.
Cine: copias estandar, separac!o.
Vıdeo: dos bandas (separado).

I

En casos practicos de archivo e identificaci6n de doc"mentos sonoros
generados en la posproducci6n:
Aplicar iəs protecciones, segun las esptı",fıcadones tAcn;cas de cəda
tecnologıa, para la seguridad de! soporte del producto audiovisual
generado.
Generar la documentaci6n necesaria para ıdantificar el producto audiovisual, especifieando el contp.nidc, duraci6rı. fecha, programa. artista,
,
ete., de eada documento sonoro; !os datos təen,cos del soporte:
niveles, mono/astereo. reductor de ruido, fracuencia de muestreo
(en digital).

_---

.

~-----_._--------------_._-------_.-

CONTENIDOS BASICOS (duracion 110 horas)
a)

EI sonido en vıdeo y TV:

Cornpatibılidad də sefıales estəreo y moın.
Sıncronizaci6n da scnido e imagen.
Frır<r.atos de grabacit'ın magnetica de vıdeo.

bL

EI 80nido əri cinə:

50portes mayneticos y 6pticos.
Sist'lmas de reducci6n de ruido en cine.

-----

Equipos de registro en cine, sincronizaci6n imagen/sonidc.
FrocRsadores en grabaci6n y reproducci6n: ccDolby
surround~~ y «pro-Iogicn.
ci Me~cladorcG de audio:
Diagramas de bloques.
Diagrarr.as de nh'eles.
d) Procesadores de scfial:
Procesadores de tieınpo. Procesadoros de frl!cuenc!a.
Procesadores de din:ımica.
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e)

Altavoces y escuchas:

Tipos de altavoces. Respuesta en frecuencia. Tipos
de cajas: pantalla infinita y «Bassreflex». Potencia y ubicaci6n ~n un estudio de grabaci6n.
f)

Grabadores digitales:

Sobre cinta; formatos de cabeza estacionaria. Formatos de cabeza rotativa.

3877

Sobre disco dura; multicanal/multipista. Sistemas de
compresi6n.
g). MezCıadores digitales de audio:
Edici6n virtuaL. Modos de trabajo. Expansi6n compresi6n sin variaci6n de tono. Automatizaci6n MIDI de los
equipos auxiliares (procesadores de efectos, etc.).
h) Procesos de doblaje.
i) Soportes.

M6dulo profesional6: administraci6n. gesti6n y'comercializaci6n en la

pequeıia

empresa

Asociado a la unidad de competencia 6: realizar la administraci6n, gesti6n y comercializaci6n en una
empresa 0 taller
CAPACIDADES TERMINALES

pequeıia

CRITERIOS DE EVALUACION

6.1

Analizar las diferentes formas juridi- Especificar el grado de responsabilidad legal de los propietarios, seglln
cas vigentes de empresa, seıialando
las diferentes formas jurfdicas de empresa.
la mas adecuada en funci6n de la Identificar los requisitos legales minimos exigidos para la constituci6n de
la empresa, seglln su forma juridica.
actividad econ6mica y los recursos
Especificar las funciones de los 6rganos de gobierno establecidas legaldisponibles.
mente para los distintos tipos de soeiedades mercantiles.
Distinguir el tratamiento fiscal establecido para las diferentes formas juridicas de empresa.
Esquematizar, en un cuadro comparativo, las caracteristicas legales bı\sicas
identificadas para cada tipo juridico de empresa,
A partir de unos datos supuestos sobre capital disponible, riesgos que
se van a asumir, tamaıio de la empresa y nllmero de socios, en su
caso, seleccionar la forma juridica mas adecuada explicando ventajas
e inconvenientes.

6.2

Evaluar las caracteristicas que defi- Comparar las caracteristicas basicas de los distintos. tipos de contratos
laborales, estableciendo sus diferencias respecto a la duraci6n del connen los diferentes contratos laboratrato, tipo de jornada, subvenciones y exenciones, en su caso.
les vigentes mas habituales en el
sectof. .
.
A partir de un supuesto simulado de la realidad del sector:
Determinar los contratos laborales mas adecuados a las caracteristicas
y situaci6n de la empresa supuesta.
Cumplimentar una modalidad de contrato.
bı\sicos utilizados en la actividad
econ6mica normal de la empresa.
para el desarrollo de la actividad ecen6mica de una pequeıia emprasa, su A partir de unos datos supuestos:
organizaci6n, su tramitaci6n y su
Cumplimentar los siguientes documentos:
constituci6n.
Factura.
Albaran.
Nota de pedido.
Letra de cambio.
Cheque.
Recibo.
Explicar 105 tramites y circuitos que recorren en la empresa ca da uno
de los documentos.
.

6.3 Analizar los documentos necesarios Explicar la finalidad de los documentos

Enumerar los tramites exigidos por la legislaci6n vigente para la constituci6n de una empresa, nombrando el organismo donde se tramita
cada documento, el tiempo y forma requeridos.

6.4

Definir las obligaciones mercantiles, Identificar los impuestos indirecios que afectan al trMico de la empresa
y 105 directos sobre beneficios.
fiscales y laborales que una empresa
tiene para desarrollar su actividad Describir el calendario fiscal correspondiente a una empresa individual
o colectiva en funci6n de una actividad productiva, comercial 0 de
econ6mica legalmente.
servicios determinada.
A partir de unos datos supue'stos cumplimentar:
Alta y baja laboral.
N6mina.
Liquidaci6n de la Seguridad Social.
Enumerar los libros y documentos que tiene que tener cumplimentados
la empresa con caracter obligatorio seglln la normativa vigente.
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6.5

Aplicar las tecnicas de relaci6n con Explicar 105 princıpıos basicos de tecnicas de negociaci6n con clientes
los clientes y proveedores, que pery proveedores y de atenci6n al cliente.
mitan resolver situaciones comercia- A partir de diferentes ofertas de productos 0 servicios existentes en el
mercado:
les tipo.
Determinar cual de ellas es la mas ventajosa en funci6n de 105 siguientes
parametros:
Precios del mercado.
Plazos de entrega
Calidades.
Transportes.
Descuentos.
Volumen de pedido.
Condiciones de pago.
Garantla.
Atenci6n posventa.

6.6

Analizar las formas mas usuales en Describir 105 medios mas habituales de promoci6n de ventas en funci6n
el sector de promoci6n de ventas de
del tipo de producto Y/o servicio.
Explicar 105 principios basicos del «merchandising>ı.
productos 0 servicios.

6.7

Elaborar un proyecto de creaci6n de EI proyecto debera incluir:
una pequei'ia empresa 0 taller, anaLos objetivos de la empresa y su estructura organizativa.
lizando su viabilidad y explicando 105
Justificaci6n de la localizaci6n de la empresa.
pasos necesarios.
Analisis de la normativa legal aplicable.
Plan de inversiones.
Plan de financiaci6n.
Plan de comercializaci6n.
Rentabilidad del proyecto.
CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 50 horas)

e)

Gesti6n administrativa:

a) La empresa y su entomo:
Concepto jurıdicCHƏcon6mico de empresa.
Definici6n de la actividad.
Localizaci6n de la empresa.

Documentaci6n administrativa.
Tecnicas contables.
Inventario y metodos de valoraci6n de existencias.
Calculo del eoste, beneficio y preeio de venta.

b)

f)

Formas juridicas de las empresas:

EI empresario individual.
Analisis cornparativo de 105 distintos tipos de sociedades mercanti!es.
c)

Gesti6n de constituci6n de una empresa:

Tramites de constituci6n.
Fuentes de financiaci6n.
d)

Gesti6n de personal:

Convenio del sector.
Diferentes tipos de contratos laborales.
Cumplimentaci6n de n6minas y seguros sociales.
3.3

Gesti6n eomereial:

Elementos basicos de la comereializaci6n.
Teenieas de venta y negociaci6n.
Teenicas de atenci6n al cliente.
g)

Obligaciones fiscales:

Calendario fiscal.
Impuestos que afectan a la aetividad de la empresa.
Calculo y cumplimentaci6n de documentos para la
liquidaci6n de impuestos indireetos: IVA e IGIC y de
impuestos directos: EOS e IRPF.
h)

Proyecto empresarial.

M6dulos profesionales transversales.
M6dulo profesional 7 Itransversal): sistemas y medios tecnicos de sonido
CRITERIOS DE EVALUACION

CAPACIDADES TERMINAlES

7.1

Analizar las caracterfsticas de la Explicar la naturaleza y caracterısticas del sonido ası como las leyes de
su propagaci6n.
acustica ffsica y fisiol6gica y la psicoacustica en relaci6n con los Explicar las magnitudes fundamentales de la acustica (presi6n, velocidad
de vibraci6n, potencia sonora, nivel de presi6n, etc.) y sus unidades
medios audiovisuales y sonoros.
de medida.
Describir los distirıtos tipos de sonidos (simple, complejo, arm6rıico, etc.)
Y las caracterısticas que 105 determinan relacionandolos con sus sistemas de representaci6n (plano arm6nico, mel6dico, dinamico).

I
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Describir 105 tipos de fuentes de sonido e identificar sus caracteri5ticas
diferenciadoras.
. Explicar la funci6n auditiva y las caracterısticas de 105 parametros subjetivos
del sonido (sensaci6n sonora. escala de sonoridad. escala de niveles
de sonoridad. umbral sonoro. etc.) relacionandolos con 105 parametros
ffsicos del sonido.
Explicar las medidas de sonoridad acustica y sus curvas de representaciôn.
relacionandolas con 105 umbrales establecidos.
Describir el concepto y tipologıa del ruido e identificar las perturbaciones
(electromagneticas. vibraciones. etc.) que pueden afectar al sonido en
medios audiovisuales y relacionarlo con sus curvas de representaci6n (NC.
PNC. etcetera).
Explicar 105 conceptos de eco y reverberaci6n y sus parametros (tiempo
de reverberaci6n. constante de reverberaci6n. etc.).

I

7.2

Anaiizar 105 5istemas arıal6gicos de Describir 105 fundament05 dı') la captııciôn de sonidos por medi05 eleccaptaci6n. registro. tratamiento y
tr6nicos explicanelo 105 tipos de captaci6n (multimicro. con pares estereofônicos, desfa5e. de insnumerıtos musicales. etc.).
reproducci6n del sonido.
Explicar las caracteristicas principaies (sensibilidad. directividad. fidelidad.
impedancia. relaci6n 5enal-ruido) de 105 micr6fonos. relacionandolos
con los medios audiovisuale5 en que se emplean.
Explicar 105 diferentes diagrama5 polares de 105 tipos de micr6fonos identificando. mediante 105 grƏficos de respuesta de frecuencia. el tipo de
micr6fono a utilizar para captar una determinada fuente sonora.
Describir el diagrama de bloques caracterıstico de un amplificador y un
preamplificador. explicando sus dispositivos de selecci6n de entradas.
conformaci6n de la sen al. conmutadores. etc .• asi como sus fuentes
de alimentaci6n y sus caracteristicas (potencia de salida. nivel de entrada. impedancia. etc.).
Describir 105 fundamentos de la grabaci6n/reproducci6n de sonido por
procedimientos electromagneticos ƏSl como 105 instrumentos y magnitudes que permiten su control explicando 105 factores (velocidad en
la eurva de respuesta. impedancia. relaci6n senal/ruido. anchura de
pista. entrehierro. ete.) que intervienen en el proceso de grabaci6n/reproducci6n.
Describir el diagrama de bloques de un magnetôfono de cinta abierta
explicando Iəs caracteristicas y posici6n de las cabezas de grabaci6n/reproducciôn ası como 105 parametros (azimut. altura. etc.) necesarios
para su calibraci6n. explicando las caracterl5tica5 de 105 magnet6fonos
tipo casete y sus semejanzas y diferencias con 105 de cintə abierta.'
De5cribir 105 fundamentos de la reproducci6n mecanica del sonido. 105
tipos y caracterısticas (respuesta de frecuencia. fuerza de apoyo. separaci6n entre canales. distorsi6n. etc.) ası como sus componente5 (agujas.
«cantileverı'. etc.) de 105 giradiscos utilizados.
Describir 105 fundamentos de la grabaci6n/reproducci6n fotografica del .
sonido. 105 tipos y caracterısticas de 105 medios tecnicos əsi como
105 errores y ajustes mas habituales.
Explicar 105 tipos de tratamientos que se pueden aplicar al sonido por
medios electr6nicos.
Describir las caracteristicas de 105 ecualizadores de frecuencia utilizados
en 105 medios audiovisuəles asl como 105 tipos y caracterısticas de
los filtros empleados (<<cut-oft>,. de baja y alta. medios. grƏficos. parametricos. etc.) de5cribiendo 105 equipos de producci6n de eco y reverberaci6n de la senal y sus tiP05 mas caracterısticos (camaras reverberantes. Iıneas de retardo. placas. digital. etc.).
Describir 105 equipos de control de la dinamica de 105 programas sonoros
(compresores. limitadores y expansores) əsi como sus caracterfsticas
(tiempo de ataque .. tiempo de recuperaciôn. umbral de compresi6n.
etc.) y Iəs de reducci6n de ruido (<<dolby» A. SR. DSX) empleados en
Iəs produccione5 de sonido.
Describir 105 fundamentos ele la monitorizaci6n del sonido. 105 tipos y
. caracterfsticas de 105 medios tecnicos empleados ası como 105 in5trument05 (indicadores de volumen. medidores de pico. altavoces. auriculares. etcetera). parametros y magnitudes que permiten su contro/.

I
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Explicar las caracteristicas de los instrumentos tipo vlımetro (esca!a, sensibilidad, etc.) asi como la normalizaei6n de calibrado utilizada en distintos medios.
Describir el diagrama de bloques basico de un mezclador de audio explicando sus partes (canales de entrada, «faders», conmutadores de grupos, ganancia «pre-set.., filtros, control de ecos, intercomunicaci6n,
pre-escucha, etc.).
Describir los tipos de soportes de registro y reproducci6n de sonido, formatos y caracterısticas diferenciadoras, relacionandolos con su tecnologıa de grabaci6n, explicando los parametros (respuesta de frecuencia,
corriente de polarizaei6n, nivel N/S, etc.) de las cintas magnetof6nicas.
Describir los conectores y cables normalizados que se utilizan en el conexionado de los equipos, identificando 105 tipos, caracteristicas de ca da
uno, su funci6n y la normativa a la que se atienen.

7.3

Analizar los sistemas de registro, tra- Describir los procesos del audio digital (muestreo, conversi6n AID, conversi6n D/A).
tamiento y reproducei6n del sonido
por medios y procedimientos digita- Explicar los fundamentos del registro y reproducci6n de sonido por proles utilizados en la producei6n de
cedimientos digitales, los tipos y caracterısticas de los medios təcnicos
bandas sonoras, «master» 0 posproutili2ados ası como los parametros y magnitudes que permiten su
control.
ducei6n de audio.
Explicar /os fundamentos del tratamiento digital del sonido, los tipos y
caracterfsticas de los medios təcnicos utilizados ası como 105 parametros
que permiten su control.
Describir los tipos de herramientas informaticas aplicadas al registro y
tratamiento de sonido, sus caracteristicas diferenciadoras y aplicaci6n.
Explicar las peculiaridades de los equipos de conversi6n de tecnologıa
anal6gica a digital en los procesos de sonido.
Describir los soportes 6ptico-electr6nicos empleados en las producciones
audiovisuales.
Explicar las ventajas de la grabaci6n digital en relaci6n con la magnetica
(relaci6n senal/ruido, distorsi6n, respuesta de frecuencia, multigeneraci6n, etc.).

7.4

Analizar los sistemas de captaci6n, Cla5ificar los sistemas de vıdeo en funei6n de la tecnologıa utiliıada, explicando sus caracterısticas difereneiadoras y su campo de aplicaci6n.
registro, tratamiento y proyecci6n
audiovisual. utilizados en la produc- Enumerar las perturbaciones mas usuales que pueden afectar a la calidad
ei6n de obras y programas audiovide la senal compuesta de audio y vıdeo, indicando las precauciones
suales, relacionando los aspectos
y actuaciones a realizar en cadə ca50.
visuales y sonoros de los mismos. Enumerar los equip'os mas 5ignificativos utilizados en la captaei6n, registro/reproducci6n y monitorizado de imagenes, identificando tipos y
funci6n.
Clasificar los formatos de registro de imagən səgun tecnologıa, caracterısticas del soporte y tipo də grabaci6n, ası conıo də la senal de
sonido.
Explicar las caractərısticas fundamentales də los telecinəs ƏSl como sus
tipos (<<twin-Iens .., «pull down", CCD, etc.).
Explicar las caracterısticas de 105 proyectores cinematogrƏficos y las condiciones de proyecci6n, ası como su sincronizaei6n con el sonido.
Explicar las caracterfsticas de los proyectores de vıdeo ası como su
tipologla.
Explicar las caracterfsticas de 105 proyectores de diapositivas mas utilizados
en las producciones audiovisualəs ƏSl como sus sisteməs de programəci6n.

7.5

Analizar los sistemas de emisi6n y Describir las caracterısticas mas relevantes de la senal de video (sincrorecepci6n de radio y televisi6n, idennismo, salva de color, nivel de blancos, etcetera), e indicar cuales son
tificando la normativa aplicable a
los niveles normalizados.
Explicar los sistemas de televisi6n (PAl, NTSC, etc.) y sus caracterısticas
cada caso.
diferenciadoras, asf como la norma de emisi6n de televisi6n 2D MAC
y PAlplus.
Describir las caracterfsticas (frecuencia, əte.) del esru:tro electromagnetico
empleado para radiotelevisi6n.
Describir las caracterfsticas fundamentales de la emisi6n y recepci6n de
radio y televisi6n, identificando 105 sistemas existentes (por radio, vıa
satelite y cable) y sus diferencias fundamentaltıs.
Explicar las fases de modulaci6n de la senal de radio y televisi6n ƏSl como
la distribuci6n de canales.
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Describir las caracterısticas de los emisores de radio y televisi6n y sus
tipos, clasificados segun potencia.
Describir el diagrama de bloques de un radiorreceptor superheterodino
explicando las caracterısticas mas importantes de los equipos que 10
componen (amplificador de alta frecuencia, oscilador local. mezCıador,
amplificador de frecuencia intermedia, detector y amplificador de baja
frecuencia).
Describir el esquema de un receptor de televisi6n en color.
Describir las caracterısticas mas importantes de la antena de recepci6n
para radio y televisi6n ası como sus diagramas de radiaci6n.
Identificar los tipos de instalaci6n (unidades m6viles, emisores portatiles,
etc.), equipos y elementos que los configuran en la transmisi6n de
radio y televisi6n .
. Describir los tipos de emisores y los elementos que 10 componen (medidor
de estacionarias, antena, etc.).
Describir las nuevas tecnologıas y servicios de comunicaci6n y transmisi6n
vıa radio (<<paging», «turking», USAT, etc.).
Identificar las normativas nacionales, internacionales y de las principales
empresas que establecen los parametros y condiciones para una transmisi6n de calidad (DIN 45 500, etc.).
Explicar los tipos y caracterısticas de los instrumentos de medida utilizados
en la transmisi6n de sonido, identificando parametros y magnitudes
en funci6n del sistema utilizado.
En supuestos practicos de configuraci6n de sistemas sencillos de sonido
para la transmisi6n de radio y televisi6n, debidamente caracterizados:
Seleccionar los equipos y materiales.
Realizar los calculos para la configuraci6n del sistema, incluidos los
equipos de reserva.
Establecer en un croquis el conexionado de los distintos aparatos y
accesorios.
Elaborar un informe justificando las decisiones tomadas.

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 85 horas)
a)

EI sonido:

La propagaci6n del sonido y sus leyes.
Caracterısticas del sonido.
La audici6n y el oıdo humano.
EI sistema de medici6n en dB.
Ruido. Efectos. Insonorizaci6n.
b) Sistemas anal6gicos de captaci6n, registro y
reproducci6n del sonido:
Grabaci6n magnetica de sonido. Fundamentos.
La cinta magnetica. Velocidades de grabaci6n. Niveles de referencia.
Micr6fonos: tipos y caracterlsticas.
Grabaci6n mecanica del sonido. Fundamentos.
Grabaci6n fotogratica del sonido. Fundamentos.
EI magnet6fono. Multipista. Sincronizaci6n. Sistemas
«Sel-Sync».
Equipos de eco y reverberaci6n. Camara. Uneas de
retardo.
Amplificador: tipos y caracterfsticas tecnicas. Distorsiones.
Altavoces y pantallas acusticas: tipos y caracterısti
cas.
Auriculares. Controles panoramicos. Tipos.
Equipos complementarios: modificadores de la dinamica, puertas de ruido, ecualizadores, sistemas red uctores de ruidos, sintetizadores, sistemas de reverberaci6n
y equipos de medida (vumetros y pic6metros).

c)Sonido digital:
Fundamentos del sonido digital.
Muestreo de la senal: «hardware» y «software».
Conversi6n anal6gica-digital. Decodificaci6n digitalanal6gica.
Grabadores y reproductores digitales.
Prestaciones de los sistemas digitales.
Componentes del sistema MIDI.
Controladores, sintetizadores, cajas de ritmos, m6dulos de sonido.
Tipos de «software» y aplicaciones.
d) Sistemas audiovisuales:
EI proceso de captaci6n de imagenes: la camara de
cine y la camara de vıdeo.
La senal de vıdeo. Parametros caracterlsticos.
Sistemas de televisi6n (PAL, NTSC y SECAM).
Control de calidad tecnica, instrumentos y procedimientos.
e) Transmisi6n y recepci6n de las senales de radio
y televisi6n:
EI espacio radioeıectrico.
Magnitudes y unidades de medida y control.
Sistemas de transmisi6n.
EI emisor.
EI radiorreceptor.
f)

Reglamentaci6n y normativas:

Normas internacionales (Uni6n Europea de Radiodifusi6n, Comite Consultivo Internacional. etc.).
Reglamentos.
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8.1

Analizar los procesos de comunica- Describir el proceso fundamental de la comunicaci6n. identificando sus
fases y elementos esenciales y sus interrelaciones.
ci6n audiovisual y sonora. identificando y relacionando medios. emi- Clasificar los medios de comunicaci6n. utilizando criterios tecnol6gicos.
de contenido 0 programaci6n y cobertura territorial.
sores. receptores y mensajes,
Describir la tipologra y caracterfsticas del emisor y de la emisi6n. asr como
los objetivos e influencia social de sus mensajes.
Explicar la percepci6n. sus teorias y los condicionantes que pueden determinar la eficacia de la comunicaci6n.
Describir la tipologra y caracterfsticas del receptor. audiencia y usuario
de cada medio audiovisual y sonora.
Clasificar los mensajes audiovisuales y sonoros segun sus objetivos. estructura. genero. accesibilidad e interacci6n.
.
Analizar mensajes audiovisuales y sonoras. evaluando su eficacia comunicativa. y deduciendo su objetivo asr como la naturaleza y estructura
del mensaje.

8,2

Analizar las tecnicas narrativas de Explicar las distintas tecnicas narrativas utilizadas en los generas audioobras y programas audiovisuales.
visuales mas significativos.
identificando lenguajes. c6digos y Describir el lenguaje visual y su sintaxis asr como los elementos basicos
sintaxis mas utilizadas,
que estructuran la imagen. identificando su valor narrativo y comunicativo.
Describir los elementos que estructuran el lenguaje sonoro. identificando
su valor comunicativo y narrativo.
Explicar las relaciones posibles entre los elementos estructurales de la
imagen y el sonido. asr como sus funcione5 expresivas.
Describir 105 tipos de textos y variedad de documentos audiovisuales utilizados en situaciones profesionales. identificando su estructura y tipo
de contenido.
Describir las tecnicas de analisis de un relato. obra literaria. radiof6nica,
audiovisuales. aplicada5 a generos distintos.
Explicar el concepto. reglas, convenciones y modos de continuidad narrativa de imagen y de sonido.
Describir 105 momentos y obras mas representativas en la evoluci6n de
los medios audiovisuales (cine, televisi6n). en sus aspectos narrativos
y esteticos.

8.3

Analizar las tecnicas expresivas y Describir las formas de aplicaci6n expresiva del sonido en medios audiorecursos sonoras empleados en los
visuales y espectaculos.
medios audiovisuales y espectacu- Describir 105 tipos de recursos sonoras (musica. efectos. etc.) y sus apli- .
caciones expresivas y descriptivas.
los.
Describir las caracterrsticas generales del efecto estereof6nico y cuadrof6nico. asr como sus funciones expresivas (impresi6n de espacio y despalamiento. localizaci6n de fuentes de sonido. etc.),
Enumerar las reglas de la escritura para textos sonoros: orden y coherencia.
frases cortas y 16gicas. vocabulario visual. redundancia, valor descriptivo
y sugestivo de las palabras. etc.
Descrioır el valor expresivo de 105 distintos componentes de la banda
sonora de una producci6n audiovisual (voz en «otf». voces 0 dialogos
sincronizados. musica, efectos sonoros ambientales. silencios. etc,).
Describir las tecnicas y procedimientos de creaci6n de espacio y tiempo
a traves de la articulaci6n del sonido,

8.4

Desarrallar una escucha inteligente A partir del analisis de obras 0 pragramas audiovisuales de los generos
mas importantes. identificar recursos sonoros y sus funciones.
(audici6n experta), identificando las
caracterfsticas de las distintas fuen- Identificar las notas y elaves caracterrsticas de la notaci6n musical.
tes de sonido y su valor expresivo. Explicar las formas musicales. identificando motivo. fase. perrodo musical.
etc.
Explicar 105 principales movimientos y estilos musicales. identificando las
obras y autores mas significativos.
Clasificar 105 instrumentos musicales por familias y describir sus caracterrsticas.
Explicar las categorfas basicas de la voz humana y sus cualidades caracterlsticas. ası como el aparato fonador.
Explicar las peculiaridades del lenguaje hablado y sus elementos diferenciadores segun el idioma. personajes. personas. etc.
Describir las tecnicas de locuci6n empleados en las distintas situaciones
profesionales (doblaje, locuci6n. publicidad. «off». etc,),
A partir del analısis de obras musıcales de diferentes estilos. identificar
y diferenciar instrumentos musicales y categorras de voces, ası como
sus cualidades.
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A partir del analisis de programas de radio de diferentes generos. identificar
y diferenciar tas fuentes sonoras y su valor expresivo.
Analizar los proCtlSOS de archivo y Describir 105 sistemas de identificaci6n de documentos sonoros atendiendo
documentaciôn sonora. segun las
a diversas entradas: tema. musica. interprete, velocidad de registro.
caracterısticas propias de cada
formato. pistas en que esta grabado. etc.
medio.
I Describir los equipos y medios tecnicos utilizados para la audici6n.
Describir 105 c6digos mas usuales utilizados en la identificaci6n de archivos
sonoros.
Apliear las bases de datos utilizadas en la documentaci6n de arehivos
sonoros de fonotecas. etc.
Describir ias caracteristicas fundament(lles de los sistemas de conservaci6n
i
de archivos sonoros.
LA partir de un documento sonoro (disco. CD. einta magnetica. ete.), crear
la doeumentaci6n necesaria para su adeeuado archivo.
.
A parti, de un documento a ambientar musicalmente, buscar en archivos
.
sonoros las fuentes sonoras (temas. voces. ete) necesarias para ilustrarlo
adeeuadamente.

8.5

I

I
I
I
I

-

~

-

-

CONTENIDOS BASICOS (duraei6n 85 horas)
aL

c) Tecnieas de expresi6n sonora:
Lenguaje sonoro.
Perspectiva sonora.
Ambientaci6n sonora.
d) La voz:
EI aparato fonador.
Categorfas basicas de la voz huma na.
Intensidad. tona y timbre de la voz.
Inteligibilidad yartieulaci6n.
Voz sintetica.
eL La audici6n:
Fisiologia de la audici6n.
La pereepei6n y la atenci6n.
Escucha inteligente.

Teorfa y medios de eomunicaci6n:

Medios de comunicaci6n.
Proeesos y modelos de eomunieaciôn.
Emisores y medios de difusi6n.
Reeeptores, audiencias y usuarios.
EI merısaje.
b)

Tecnicas de expresi6n audiovisual:

Lenguaje y narrativa audiovisual.
Generos audiovisuales.
Teenicas narrativas.

M6dulo profesional 9 (transversall: relaciones en el entorno de trabajo

_ _ _.

9.1

CAPACIDADES TERMINALFS

I

. .'

CRITERIOS

D~ EVALUACION

._ __

Utilizar eficazmente las tecnieəs de ıldentifiear el tipo de comunicaci6n utilizado en un mensaje y las distintas
comunicaci6n en su medio laboral
estrategias utilizadas para conseguir una buena comunicaei6n.
para recibir y emitir instrucciones e Clasificar y caraeterizar las distintas etapas de un proceso eomunicativo.
informaci6n. intereambiar ideas u Distinguir una buenə comunicaci6n que eontenga un mensaje nitido de
opiniones. asignar tareas y coordinar
otra con caminos divergentes que desfiguren 0 enturbien el objetivo
proyectos.
prineipal de la transmisi6n.
Dedueir las alteraciones producidas en la comunieaei6n de un mensaje
en el que existe disparidad entre 10 emitido y 10 percibido.
Analizar y. valorar las interferencias que dificultan la comprensi6n de un

I

mensəıe.

9.2

Afrontar los conflictos que se origi- Defirıir el concepto y los elementos de la negociaci6n.
nan en el entorno de su trabajo. Identificar los tipos y la eficacia de los comportamientos posibles en una
situaci6n de negociaci6n.
mediante la negociaci6n y la eonsəcucı6n de la participaci6n do todos Identificar estrategias de negociaci6n. relacionandolas con las situaciones
los miembros del grupo en la detec-ı
mas habituales de aparici6n de conflictos en la empresa.
ei6n del origen del problema. evitan-Ildentificar el metodo para preparar una negociaci6n. teniendo an cuenta
las fases de recogida de informaci6n, evaluaci6n de la r"laci6n de fuerzas
do juicios de valor y resolviendo ell
conflicto. centrandose en aquollos I Y previsi6n de posibles acuerdos.
aspeetos que se puedan modificar..

9.3

Tomar decisiones. contemplando tas Identificar y clasificar los posibles tipos dedecisiones que se pueden utilizar
ante una situaci6n concreta.
circunstancias que obligan a tomar
esa decisi6n y teniendo en euenta Analizar las circunstancias en las que es necesario tomar una decisi6n
las opiniones de 105 demas respecto
y elegir la mas adecuada.
.
a las vias do soluci6n posibles.
Aplicar el metodo de busqueda de una soluci6n 0 respuesta.
Respetar y tenər en cuenta las opiniones de los demas. aunque Sean
I contrarias a las propias.
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9.4

Ejercer el liderazgo de una manera Ildentificar 105 estilos de mando Y 105 comportamientos que caracterizan
efectiva en el marco de sus compecada uno de ellos.
tencias profesionales adoptando el Relacionar 105 estilos de liderazgo con diferentes situacıones ante las que
estilo mas apropiado en cada situə-·
puede encontrarse ellfder.
eion.
Estimar el pape!. competencias y limitaeiones del mando intermedio en
la organizaci6n.

9.5

Condueir, moderar Y/o participar en Enumerar las ventajas de los equipos de trabajo frente al trabajo individual.
reuniones, colaborando activamente Describir la funci6n y el metodo de la planificacion de reuniones, definiendo,
o consiguiendo la colaboraci6n de
a traves de casos simulados, objetivos, documentacion, orden del dfa,
asistentes y convocatoria de una reuni6n.
105 participantes.
Defin;r 105 diferentes tipos y funciones de las reuniones.
Describir los diferentes tipos y lunciones de las reuniones.
Identificar la tipologfa de participantes.
Describir las etapııs del desarrollo de una reunion.
Enumerar los objetivos mas relevənıes que se persiguen fOn las reUnlones
de grupo.
Ider.tificar las diferentes tecnicas de dinamizaci6n y funcionəmiento de
grupos.
, Descubrir las earacterf~ticas de las ıecnicas mas relevantes.

9.6

Impulsar el proceso de motivaei6n
en su entomo laboral, facilitando la
mejora en el ambiente de trabajo y
el compromiso de las personas con
los objetivos de la empresa.

Definir la motivaei6n en el entomo laboral.
Explicar las grandes teorfas de la motivaci6n.
Identificar las tecnicas de motivaei6n aplieables en el entomo laboral.
En casos simulados, seleccionar y apliear tecnicas de motivaci6n adeeuadas a cada situaei6n.

CONTENIDOS BASICOS (duraei6n 30 horas)

Proceso para la resoluci6n de problemas.
Factores que influyen en una decisi6n.
Metodos mas usuales para la toma de deeisiones en
grupo.
Fases en la toma de deeisiones.

a) La comunicaci6n en la empresa:
Producci6n de documentos en los cuales se contengan las tareas asignadas a los miembros de un equipo.
Comunicaei6n oral ele instrucciones para la conseeuei6n de unos objetivos.
Tipos de comunicaci6n.
Etapas de un proceso de eomunieaci6n.
Redes de comunieaci6n, canales y medios.
Dificultades/barreras en la comunicacion.
Recursos para manipular 105 datos de la per"epei6n.
La comunieaci6n generadora de comport-amientos.
EI eOiltrol de la informacion. La informaeion eomo
funci6n de direcei6n.

d)

Direcci6n y/o liderazgo.
Estilos de direceiOn.
Teorfas, enfoques del liderazgo.
e)

f)

c) Soluci6n de probleməs y toma de decisiones:
Resoluci6n de situaciones corıflictivas or;ginadas
como consecuencia de las relaciones en el entomo de
trabajo.
M6dulo profesional de formaci6n

----------

.

-----_._-_.

ən

centro de

__ . ---

.

Actuar conforrne a las normas de saguridad personaJ. y de 105 materiales, equipos e instalaciones utHizados en las əcti
vidades inherentes a su puesto de
trabƏjo.

La motivaei6n en

əl

entamo

laboraı:

Definici6n de la motivaei6n.
Principales teorfas de motivaci6n.
Diagn6stico de factores motivacionales.

trəbajo

~._--

CAPACIDAOES TEAMINALES

Conducci6n/direeci6n de equipos de trabəjo:

Aplicaeion de las tecnicas de dinamizaci6n y direcci6n
de grupos.
Etapas de una reuru6n.
Tipos de reuniones.
TƏcnieas de dinamica y direccion de grupos.
Tipologfa de 105 partieipantes.

b) Negociaei6n:
Concepto y elementos.
Estrategias de negociaci6n.
Estilos de influencia.

3.4

Estilos de mando:

-------------- - - CA!TERIOf. DE cVAlUACION

Cumıəlir

en todo momento I!lS oıxn,as de seguridad e higiene personales
y colectivas en &l desarrollo de las distintas aetividades. tənto las recogidas en la normƏ'tiva de baja tensi6n, asf como las partieulares establecidas por la empresa.
Identificar 105 riesgos asociados al desarrollo de 105 procesos y manipuI
lacKın de materiales, equipos e instalaciones, ası eamo la informaci6n
! y senales de r.ırecauci6n utjlizada~ ıın las empresa5 del sector.

·.
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Valorar situaciones de riesgo, aplicando las medidas oportunas para la
prevenci6n de accidentes:
Tomar las precauciones y usar los equipos de protecci6n individual
necesarios an el desarrollo de sus actividades.
Mantener la zona de trabajo libra de riesgos y con orden y limpieza.
Comportarse en todo momento de forma En todo momento mostrar unə actitud de respeto ıl los pmcedimientos
responsable y respetuosa en la empre- i
y normas establecidos.
sa.
Incorporarse puntualmente al puesto de trabajo, disfrutando de los descansos instituidos y no abandonar el centm de trabajo antes de 10
establecido sin motivos debidamente justificados.
Interpretar las instrucciones recibidas y responsabilizarse del trabajo asignado, comunicandose eficazmente con la persona adecuada en cad&
momento.
Coordinar su actividad con la del resto del persona1. informando de cualquier cambio, necesidad relevante 0 contingencia no prevista.
Cumplir con los requerimientos y normas de uso de los equipos e instalaciones, demostrando un buen hacer profesional V finalizando su
trabajo en el tiempo exigido.
Analizar las repercusiones de su actividad en los procesos de producci6n
de audiovisuales, programas de radio yespectaculos.

I

Participar en la organizaci6n y ejecuci6n Analizar la documentaci6n tecnica (gui6n, escaleta, etcetera) empleada
de procesos de sonido en producciones
en las producciones audiovisuales, identificando los recursos propios
audiovisuales, segun los planes estay ajenos necesarios para obtener la banda sonora: equipos de captaci6n
blecidos.
y registro, elementos de la puesta en escena, localizaciones y/o instalaciones "{ soportes de registro.
Se identifican en cantidad y calidad los materiales que se van a precisar
en las distintas fəses del proceso de captaci6n y registro.
Realizar una propuestə de plan de trabajo, programando las distintas fases,
. teniendo en cuenta: tiempos, documentəci6n tecnicə, recursos, permisos y elaborər lə documentəci6n necesaria para presentarla.
Realizar la preparaci6n, puesta a punto de equipos de captaci6n y registro
de sonido, saleccionando sus componentes y el soporte de registro
mas adecuado a cada trabajo.
Realizar el proceso de captaci6n y registro de sonido, efectuando las operaciones de mezcla, regulando los parametros tecnicos y determinando
los elementos de expresi6n·sonora acordes con los objetivos definidos
en el proyecto.
I Supervisar 105 equipos, comprobando su correcto funcionamiento y deteci
tando 105 defectos debidos a errores de conexionado en la toma Y/o
I grabaci6n.
Interpretar y elaborar un croquis con la distribuci6n de los micr6fonos
sobre plantas de decorados, utilizando la simbologfa adecuada.
Participar en la organizaci6n y ejecuci6n Interpretar documentos del proyecto en los que se definan las caracterfsticas sonoras del programa y həcer una propuesta concreta para
de programas de radio, planificando los
solucionar contingencias de acuerdo con las mismas.
trabajos y colaborando en el control de
la emisi6n y asegurando su continuidad. Se identifican en cantidad y calidad los materiales y equipos que se van
a precisar en las distintas fases del programa.
Supervisar la calidad del sonido en las pruebas y ensayos, ası como en
la realizaci6n de programas, mediante los medios tecnicos adecuados.
Hacer propuestas para mejorar el efecto sonoro y dramıitico pretendido
con una planificaci6n establecida.
I Realizar el proceso de ejecuci6n de prograrnas de radio, efectuando la
captaci6n, mezcla y registro, regulando los parametros tecnicos segl1n
las condiciones expresivas establecidas.
Participar ",n la captaci6n y grabaci6n de Interpretar un gui6n tecnico 0 parte del mismo y elaborar una propuesta
producciones musicales, planificando
de recursos tecnicos necesarios para la grabaci6n de una producci6n
las distintas fases del proceso y siguienmusical.
do los procedimientos establecidos que Realizar la preparaci6n y puesta a punto de equipos de captaci6n, haciendo
garanticen la calidad de la producci6n.
las medidas, ajustes y comprobaciones adecuados a cada trabajo.
Realizar la grabəci6n de temas musicales, operando los equipos de mezclar
trətamientos, ajustandose a los parametros tecnicos y expresivos establecidos, verificando la calidad del sonido y utilizando las tecnicas de
escucha adecuadas.

•
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CRıTERIOS

OE rVALUACION

Participar en la sonorizaci6n de espacios Elaborar una soluci6n tecnica de sonorizaci6n que contemple las concerrados 0 al aire libre. equipados 0 sin
diciones acusticas del espacio a sonorizar. 105 procesos a desarrollar,
equipar. realizando las mediciones
el equipamiento tecnıco. las esı.ıecificaciones del proyecto. justificando
los criterios adoptados.
necesarias para adaptarlos al fin que
Realizar la preparaci6n y puesta ıl punto de los equipos e instrumentos
se van a destinar.
de medida y ccntrol acustico.
Realizar las mediciones para la daterminaci6n de las condiciones y caracterfsticas del espacio a sonorizar. detectando problemas ambientales.
ruidos. etc.
Valorar los resultados de los controles. relacionandolos con la informaci6n
tecnica del proceso. proponiendo las correcciones adecuadas en cada
caso.
Elaborar un croquis 0 esquema de la ubicaci6n y direccionalidad de los
elementos tecnicos' y su interconexionado. empleando el sistema de
representaci6n y simbologfa adecuados.
i Realizar los calculos que le permitan establecer la cantidad de elementos
del equipamiento tecnico para una reproducci6n correcta.
Realizar 105 trabajos de montaje e instalaci6n del equipamiento tecnico
cumpliendo las medidas de segurid<ıd y segun la planıficaci6n realizada.
Elaborar un informe indicando las contingencias. modificaciones. averfas
ocurridas durante el proceso y proponer cambios y actuaciones que
looptimicen.
Participar en la ejecuci6n de procesos de Identificar en el gui6n tecnico y an el documento əudiovisual las neceposproducci6n de audio de produccio-. sidades de ambientaci6n son ora y elaborər un gui6n tecnico que connes audiovisuales.
temple las fuentes de sonido (musica. efectos). efectos y transiciones
y su duraci6n y su sincronizaci6n.
Seleccionar 105 equipos y materiales que perrnitan la ejecuci6n del proceso
de posproducci6n definido.
Realizar la preparaci6n de 105 materiales y puesta a punto de 105 equipos.
haciendo los ajustes y comprobaciones adecuados.
Realizar 105 procesos de posproducd6n:
Grabaci6n de las bandas de efectos.
Grabaci6nde la banda musical.
Grabaci6n de la banda de dialogos.
Mezcla de las diferentes bandas.
Edici6n del «masterıı.
operando 105 equipos de mezcla y tratamiento. sincronizando imagen
y sonido. verificando la calidad del sonido. utilizando el monitorado
adecuado.

Duraci6n 210 horas.
3.5

M6dulo profesional de formaci6n y orientaci6n laboral.

CAPACIO,.oES TERMINALES

ı

CAITERID,; UE EVALUACIDN

IƏS

ambiıo

Determinar actuaciones preventivas' y;O Ildentificar
sit':aciones de riesgo -mas habituales en su
de trabajo.
de protecci6n. minimizando los faclores
asociando las tecnicas generales de actuaciôn en funci6n de las misnıas.
de riesgo y las consecuencias para la Clasificar los dafios a la salud y al medio ambiente en funci6n de las
salud y el medio ambiente que proconsecuencias y de los factores de riesgo məs habituales que los
ducen.
generan.
Proponer actuaciones preventivas y/o de protecci6n correspondientes a
105 riesgos mas habituales. que permitan disminuir sus consecuencias.
Aplicar las medidas sanitarias basicas Identificar la prioridad de intervenci6n en el supuesto de varios lesionados
inmediatas en el lugar del accidente en
o de multiples lesionados. conforme al criterio de mayor riesgo vital
intrfnseco de lesiones.
situaciones simuladas.
Identificar la secuencia de medidas que deben ser aplicadas en funci6n
de las lesiones existentes en el supuesto anterior.
Realizar la ejecuci6n de tecnicas sanitarias (Rep. inmovilizaci6n. traslado.
etcetera). aplicando 105 protocolos establecidos.
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CRITERIQS DE EVALUACIQN

Diferenciar las modalidades de contrata- Identificar las distintas modalidades de contrataci6n laboral existentes en
ci6n y aplicar procedimientos de insersu sector productivo que permite la legislaci6n vigente.
ci6n en la re"j.dəJ laboral como traba- En una situaei6n dada. elegir y utilizar adeeuadamente las principales tecjador por cuenta lljena 0 por cuenta
nieəs de busqueda de empleo en su eampo profesional.
propia.
Identifiear y cumplimentar eorrectamente los documentos neeesarios y
loealizar los recursos precisos, para constituirse en trabajador por cuenta
propia.
Orientarse en el mercado de trabajo, iden- Identificar y evaluar las eapacidades, actitudes y conocimientos propios
tificando sus propias capacidades e
con valor profesionalizador.
intereses y el itinerario profesional mas Definir los intereses individuales y sus motivaciones, evitando, en su caso,
los eondicionamientos por raz6n de sexo 0 de otra fndole.
id6neo.
Identificar la oferta formativa y la demanda laboral referida a sus intereses.
Interpretar el marco legal del trabajo y dis- Emplear las fuentes basicas de informaei6n del derecho laboral (Constinguir los dereehos y obligaciones que
tituei6n, Estatuto de los Trabajadores. Direetivas de la Uni6n Europea.
Convenio Coleetivo, ete.) distinguiendo los dereehos y las obligaciones
se derivarı de las relaciones laborales.
que le incumben.
Interpretar los diversos conceptos que intervienen en una «liquidaci6n
de haberes».
En un supuesto de negociaei6n colectiva tipo:
Deseribir el proeeso de negoeiaei6n.
Identificar las variables (salariales, seguridad e higiene, productividad,
tecnol6gicas, etc.) objeto de negoeiaei6n.
Describir las posibles consecuencias y medidas. resultado de la
negoeiaci6n.
Identificar las prestaciones y obligaciones relativas a la Seguridad Social.
Interpretar los datos de la estructura A partir de informaciones econ6micas de carəcter general:
socioecon6micı:ı espafiola. identificanIdentifiear las principales rnagnitudes maero-econ6micas y analizar las
do las diferentes variables implicadas
relaciones existentes entre elləs.
y las consecuencias de sus posibles
variaciones.
Analizar la organizaci6n y la situaci6n eco- Explicar las əreas funcionales de una empresa tipo del sector, indicando
n6mica de una empresa del sector.
las relaciones existentes entre elləs.
interpretando los parəmetros econ6mi- A partir de la memoria econ6mica de una ernpresa:
eos que la determinan.
Identificar e interpretar las variables econ6micas mas relevantes que
intervienen en la misma.
Calcular e interpretar los ratios b,isieos (autonomfa financiera, solvencia.
garantfa y financiaci6n del inmovilizado, etc.) que determinan la situaei6n financiera de la empresp•.
Indicar las posibles lineas de ';',,,rıc;aci6n de la empresa.

- - - - - - - - - - - - - - - ' - - - - - - _ . _ - _.
CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 30 horas)
a)

Salud laboral:

b)

Prineipios de economfa

Variables macroecon6micas e indicadores socioecon6micos.
Relaciones socioecon6mieas internacionales.
e)

Economfa y organizaci6n de la empresa:

La empresa: əreas funcionales y organigramas.
Funeionamiento econ6mieo de la empresa.

Legislaci6n y relaciones laborales:

Derecho laboral: nacional y comunitario.
Seguridad Social y otras prestaciones.
Negociaci6n colectiva.
c)

.

Itinerarios tormativos/profesionalizadores.
H<lbitos sociales no discriminatorios.
d)

Condiciones de trabajo y seguridad.
Factores de riesgo: medidas de prevenei6n y protecei6n.
Organizaci6n segura del trabajo: tecnicas generales
de prevenci6n y protecci6n.
Prinıeros auxilios.

__

Orientaci6n e inserci6n sacio-Iaboral:

EI proceso de busqueda de empleo.
Irıiciəıivas para el trabəjo por euenta propia.
Anaiişiş

y əvaluaci0n .1 J1r.

y də ros intereses personales.

WWJıcial ı:ı.r~

3.6

Materias del bachillerato que se han debido cursar
para aeceder al ciclo formativo correspondiente a
esta titulo y otros contenidos de formaci6n de baze.

3.6.1 Materias de modalidad: Fisica.
3.6.2. Otras eontenidos de formaci6n de base:
Las tecnologias audiovisuales.
Las nuevos desarrollos tecnol6gieos.
La comunicaci6n audiovisuəl.

I..os ~ iiI\IG\iıaviııt.1il1es
recnologfas audiovisuales y realidad.
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4.
4.1

BOEnum.32

Profesorado

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

MODULO PAOFESIONAL

CUERPO

E$PECIAUDAD OEl PROFESORADO

Sonido en producciones audiovi- Tecnicas y procedimientos de imagen
y sonido.
suales.
Tecnicas y procedimientos de imagen
2. Radio.
y sonido.
3. Grabaciones musicales.
4. Sonorizaci6n industrial y de espec- Procesos y medios de comunicaci6n.
taculos.
Tecnicas y procedimientos de imagen
5. Posproducci6n de Audio.
y sonido.
6. Administraci6n. gesti6n y comer- Formaci6n y orientaci6n laboral.
cializaci6n en la pequeıia empresa.
7. Sistemas y medios tecnicos de Procesos y medios de comunicaci6n.
sonido.
8. Comunicaci6n audiovisual y Procesos y medios de comunicaci6n.
expresi6n sonora.
9. Relaciones en el entorno de tra- Formaci6n y orientaci6n laboral.
bajo.
10. Formaci6n y orientaci6n laboral. Formaci6n y orientaci6n laboral.

1.

Profesor Tecnico de Formaci6n Profesional.
Profesor Tecnico de Formaci6n Profesional.

•

Profesor de Ensefianza Secundaria.
Profesor Tecnico de Formaci6n Profesional.
Profesor de Enseıianza Secundaria
Profesor de Ensefianza Secundaria.
Profesor de

Enseıianza

Secundaria.

Profesor de

Enseıianza

Secundaria.

Profesor de

Enseıianza

Secundaria.

Para la impartici6n de este m6dulo profesional es necesario un Profesor especialista de 105 previstos en el articulo 33.2 de la LOGSE.

4.2

Materias del Bachillerato que pueden ser impartidas por el profesorado en las especialidades definidas en el presente Real Decreto.

Matariəs

Imagen.

4.3

Especialidad
del profesorado

Cuerpo

y Profesor de EnseProcesos
fianza Secundamedios de
comunicaci6n.
ria.

Equivalencias de titulaciones a efectos de docencia.

Para la impartici6n de los m6dulas profesionales
correspondientes a la especialidad de Formaci6n y Orientaci6n Laboral. se establece la equivalencia. a efectos
de docencia. de los tftulos de:
Diplomado en Ciencias Empresariales.
Diplomado en Relaciones Laborales.
Diplomado en Trabajo Social.
Diplomado en Educaci6n Social.
con los de Doctor. Ingeniero. Arquitecto 0 Licenciado.
5.

Requisitos mınimos de espacios e instalaciones
para impartir estas ensefianzas

De conformidad con el artfculo 39 del Real Decreto
1004/1991. de 14 de junio. el ciclo formativo de Formaci6n Profesional de grado superior. Sonido. requiere.
para la impartici6n de las enseıianzas definidas en el
presente Real Decreto. los siguientes espacios mfnimos
que incluyen los establecidos en el artfculo 32. 1.a del
citado Real Decreto 1004/1991. de 14 de junio.

Superficie
Espacio formativD

Taller/estudio de sonido ......... .
Taller/estudio de producciones
audiovisuales ................... .
Laboratorio de sonido ............ .
Aula polivalente .................. .

Grada de
utilizaci6n

m'

Porcentaje

90

35

90
90
60

35
15
15

EI «grado de utilizaci6n» expresa en tanto por ciento
la ocupaci6n en horas del espacio prevista para la impartici6n de las ensefianzas mfnimas. por un grupo de alumnos. respecto de la duraci6n total de estas ensefianzas
Y. por tanto. tiene sentido orientativo para el que definan
las Administraciones educativas al establecer el currfculo.
En el margen permitido por el «grado de utilizaci6n».
los espacios formativos establecidos pueden ser ocupados por otros grupos de alumnos que cursen el mismo
u otros ciclos formativos. u otras etapas educativas.
En todo caso.las actividades de aprendizaje asociadas
a los espacios formativos (con la ocupaci6n expresada
por el grado de utilizaci6n) podran realizarse en superficies utilizadas tambien para otras actividades formativas afines.
No debe interpretarse que los diversos espacios formativos identificados deban diferenciarse necesariamente mediante cerramiento~.
6.
6.1

Convalidaciones. correspondencias y acceso
a estudios universitarios
M6dulos profesionales que pueden ser objeto de
convalidaci6n con la Formaci6n Profesional Ocupacional:

Sonido en producciones audiovisuales.
Radio.
Grabaciones musicales.
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Sonorizaci6n industrial y de espectƏculos.
Posproducci6n de audio.
Administraci6n. gesti6n y comercializaci6n en la
pequeria empresa.
6.2

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

Sonido en producciones audiovisua!es.
Radio.
Grabaciones musicales.
Sonorizaci6n industrial y de espectaculos.
Post-producci6n de audio.
Formaci6n en centro de trabajo.
Formaci6n y orientaci6n laboral.
6.3

Acceso a estudios universitarios:

Licenciatura en Ciencias de la Informaci6n.
Licenciatura en Comunicaci6n Audiovisual.
Ingenierfa Tecnica en Telecomunicaciones. especialidad en Sonido e Imagen.
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EI presente Real Decreto estableee y regula en los
aspeetos y elementos basicos antes indicados el titulo
de formaci6n profesional de Tecnieo Superior en
.•
Desarrollo y Fabricaci6n de Produetos Ceramicos.
En su virtud. a propuesta del Mınıstro de Educacıon
y Ciencia. consultadas las Comunidades Aut6nomas y.
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:
Articulo 1.
Se establece el titulo de formaci6n profesional de
Tecnico Superior ən Desarrollo y Fabricaci6n de Productos Ceramicos. que tendra caracter oficial y validez en
todo el territorio nacional. y se aprueban las correspondientes enseiianzas minimas que se contienen en el
anexo al presente Real Decreto.
Artlculo 2.

2467

REAL DECRETO 2038/1995. de 22 de
diciembre. pçr el que se establece el t[tulo
de Tecnico Superior en Desarrollo y Fabricə
ci6n de Productos Ceramicos y Iəs correspondientes ensenənzəs m[niməs.

EI articulo 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 Comunidades Aut6nomas. establecera los titulos correspondientes a los estudios de formaci6n profesional. asi como
las enserianzas minimas de cada uno de ellos.
Una vez que por Real Decreto 676/1993. de 7 de
mayo. se han fijado las direetrices generales para el establecimiento de los titulos de formaci6n profesional y sus
correspondientes enserianzas minimas. procede que el
Gobierno. asimismo previa consulta a las Comunidades
Aut6nomas. segun preven las normas antes citadas. establezca cada UnO de los titulos de formaci6n profesional.
fije sus respectivas enseiianzas minimas y determine los
diversos aspectos de la ordenaci6n academica relativos
a las enseiianzas profesionales que. sin perjuicio de las
competencias atribuidas a las Administraciones educativas competentes en el establecimiento del curriculo
de estas enseiianzas. garanticen una formaci6n basica
comun a todos los alumnos.
A estos efectos habran de determinarse ən cada caso
la duraci6n y el nivel del ciclo formativo correspondiente;
ıas convalidaciones de estas enseiianzas; 105 :]ccesos
a otros estudios y 105 requisitos rninimos de los eentros
que las impartan.
Tambien habran de determinarse tas especialidades
del profesorado que debera impartir dichas enseiianzas
y. de aeuerdo con las Comunidades Aut6nomas. las equivalencias de titulaciones a efeetos de doeeneia segun
10 previsto en la disposici6n adicional undeeima de la
Ley Organiea. del 3 de oetubre de 1990. de Ordenaci6n
General del Sistema Edueativo. Normas posteriores deberan. en su easo. completar la atribuci6n doeente de las
especialidades del profesorado definidas en el presente
Real Decreto con los m6dulos profesionales que proeedan pertenecientesa otros ciclos formativos.
Por otro lado. y en cumplimiento del articulo 7 del
eitado Real Deereto 676/1993. de 7 de mayo.se incluye
en el presente Real Decreto. en terminos de perfil profesional. la expresi6n de la competencia profesional
caracteristica del titulo.

1. La duraci6n y el nivel del ciclo formativo son los
que se establecen en el apartado 1 del anexo.
2. Para acceder a los estudios profesionales regulados en este Real Decreto los alumnos habran debido
cursar las materias del bachillerato que se indican en
el apartado 3.6.1 del anexo.
3. Las especialidades exigidas al profesorado que
imparta docencia en los m6dulos que eomponen este
titulo. asl eomo !os requisitos minimos que habran de
reunir los eentros educativos son los que se expresan.
respectivamonte. en los apartados 4.1 y 5 del anexo.
4. Las mateliƏs del baehillerato que pueden ser
impartidas por el profesorado de las especialidades definidas orı el presente Real Decreto. se establecen en el
apartado 42 del anexo.
.
5. En ralad6n COn 10 establecido an la disposiei6n
adieional undecima da la Ley Organieal/1990. da 3
de octubre. se declaran equivalentes a efectos de doeen.ia las titulaeiones que se expresan en el apartado 4.3
del anaxo.
6. Los mndulos susceptibles de convalidaci6n COn
estudios de fonnaci6n profesional ocupacional 0 correspondencia con la pn'ı:tica laboral son los que se especifican. respectivamente. en los apartados 6.1 y 6.2 del
3nexo.
Sin perjuicio de 10 anterior. a propuesta de los Ministerios de Educaci6n y Ciencia y de Trabajo y Seguridad
Social. podran incluirse. en su caso. otros m6dulos susceptibles de eonvalidaci6n y correspondeneia COn la formaci6n profesional oeupacional y la practica laboral.
Seran efectivamente convalidables los m6dulos que.
cumpliendo las condiciones que reglamentariamente se
establezcan. se determinen por acuerdo entre el Ministerio de Educaci6n y Ciencia y el Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social.
7. Los estudios universitarıos 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 Decreto
676/1993. de 7 de mayo. por el que se establecen
directrices generales sobre los titulos y las correspondientes enseiianzas minimas de formaci6n profesional.
los elementos que se enuncian bajo el epigrafe ccReferencia del sistema productivo» en el numero 2 del anexo
del presente Real Decreto no constituyen Una regulaci6n

