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Informaci6n para el interesado:
1. La resoluci6n que se notifique relativa a esta solicitud concediendo la exenci6n de vısado sera valida
durante un periodo de treinta dias desde la notificaci6n.
debiendo el interesado presentar en estə plazo copia
de la misma ante la Direcci6n Provincial de Trabajo. Seguridad Social y Asuntos Sociales para que se tramite el
permiso de trabajo 0 la exceptuaciôn del permiso de
trabajo.
.
2. La resoluciôn que se notifique relativa a esta solicitud pone fin a la via administrativa yes directamente
recurrible ante la jurisdicci6n contencioso-administrativa.
3. Una vez concedida la exenciôn de visado. el solicitante no sera objeto de actuaciohes sancionadoras por
estancia ilegal.
4. La concesiôn de la exenciôn de visado no prır
juzgara la decisiôn ulterior a adoptar por la autoridad
competente sobre la solicitud de permiso de trabajo y
residencia 0 permiso de residencia con exceptuaciôn
de permiso de trabajo.
5. Si la solicitud de exenciôn de visado es denegada.
el interesado sera advertido de la obligaciôn de abandonar el tertitorio espanol. con independencia del recurso que se pueda interponer contra la resoluciôn denır
gatoria.

MINISTERIO
DE ECONOMIA YHACIENDA
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CORRECCION de errores de la Orden de 29
de marzo de 1996 por la que se acuer.cJa la
emisiôn, acunaciôn y puesta en circulaci6n
de una moneda conmemorativa de 105 Juəgos
Paralfmpicos de 1996.

Advertidos errores en ia Orden de 29 de marzo de
1996. por la qüe se acuerda la emisiôn, acunaciôn y

puesti': en circulaciôn de una moneda conmemorativa
de los Juepos ParaHmpicos de 1996. insertada en el
«Boletin Ofıcial del Estado.. numero 87, de 11 de abril
de 1996. a continuaciôn se transcribela oportuna ree-

ı
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Cultura (UNESCO)•. insertadə en el «Boletin Oficial del
Estado .. nıimero 87. de 11 de abril de 1996. a continuaciôn se transcribe la oportuna rectificaciôn:
.
En la paginə 13134. en la descripciôn de la tercera
pieza se dice: «... y a su. izquierda. la leyenda Djenne»;
cuando deberrƏ'decirse: «Djenn€ı».
En la pagina 13134. en la descripciôn de la cuərta
pieza. se dice: «... y sobre la mismə. en orientaciôn supır
rior derecha. la leyenda Merida... cuando deberia decirse:
«Merida...

MINISTERIO
DE EDUCACION YCIENCIA
8596

REAL DECRETO 446/1996. de 8 de marzo.
por el que se establece el currfculo del ciclo
formativo de grado superior correspondiente
əl tftulo de Tecnico superior en Sonido.

EI Real Decreto 2036/1995. de 22 de diciembre.
ha establecido el titulo de Tecnico superior en Sonido
y sus correspondientes ensenanzas miniməs, en consonancia con el Real Decreto 676/1993, de 7 de mayo.
que a su vez fija las directrices generales sobre 108 titulos
de formaciôn profesional y sus ensenənzas minimas.
De conformidad con el articulo 4 de la Ley Organica
1/1990. de 3 de octubre. de .Ordenaciôn General del
Sistema Educativo. corresponde a las Administrsdones
educativas y. en su caso. al Gobiefncı s.tablecer el curriculo del correspondiente cic:u formativo en 5US respectivos ambitos do:ı competencia. Los principios relativos a la Ndenaciôn academica. a la organizaci6n y
aı d~5arrollo didactico que fundamentan el curriculo del
ciclo formativo que se establece en el presente Real
Decreto son los mismos que han quedado expuestos
en el preambulo del Real Decreto 443/1996. de 8 de
marzo.
En su virtud. a propuesta del Ministro de Educaciôn
y Ciencia. previo informedel Consejo Escolar del Estado.
y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en su
reuni6n del dia 8 de marzo de 1996.

tificəciôn:

D iS PO NGO:

En lə pagina 13133. en el apartado segundo. «Caracteristicas de las piezas ... en la descripciôn de 105 motivos se dice: «... y. rodeandola. la leyenda "Juan Car105 I Rey de Espanə"». apərece lə leyenda «Juegos ParaHmpicos»; <c ... el logotipo del Comite ParaHmpico Espə
noı ... y. por ultimo. « ... la palabra pesetas ..; cUjjndo deberia
decirse. <<JUAN CARLOS I REY DE ESPANA. JVEGOS
PARALlMPICOS. COMITE PARALlMPICO ESPANOL. y
PESETAS.. (sin tildes y con mayusculas).
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CORRECCION de errores de la Orden de 29
de marzo de 1996 por la que se acuerda la
emisi6n, acunaciôn y puesta en circulaciôn
de la 1Serie de monedas conmemorativas del
50 aniversario de la Organizaciôn de las
Naciones Unidas para la Educaciôn, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO).
lə Orden de 29
əcuerdə lə emisiôn,

de nıarzo de
acunaciôn y
puestə en circulaciôn de la 1 Serie de monedas conmemorativas del 50 aniversərio de la Organizaciôn de
las Naciones Unidas pəra la Educaciôn. lə Ciencia y la
Advertidos errores en

1996. por la que se

Articulo 1.
1. EI presente Real Decreto d'etermina el curriculo
para Iəs ensenanzas de formaciôn profesional vinculadas
al titulo de Tecnico superior en Sonido. A estos efectos,
la referencia del sistema productivo se establec;j en el
Real Decreto 2036/1995. de 22 de diciembre. por el
que se aprueban las ensenənzas minimas del titulo. Los
objetivos expresados en terminos de capacidaaes y 105
criterios de evaluaciôn del curriculo del ciclo formativo.
son 105 establecidos en el citado Real Decreto.
2. Los contenidos del curriculo se establecen en el
anexo I del presente Real Decreto.
3. En el anexo ii del presente Real Decreto se determinan 105 requisitos de espacios e instalaciones que
deben reunir 105 centros educativos parə la imparticiôn
del presente cic!o formativo.
Artfculo 2.
EI presente Real Decreto sera de aplicaciôn en el
territorial de gestiôn del Miııisterio de Educəciôn
y Ciencia.
anıbito

-----------=--~~---
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Los m6dulos profesionales de este ciclo formativo
se organizaran en dos cursos academicos:

M6dulo profesional 1: sonidoen producciones
audiovisuales

Son m6dulos profesionales del primer curso:

a) Sonido en producciones audiovisuales.
b) Radio.
c) Sistemas y medios tecnicos de sonido.
d) ComuniCaci6n audiovisual y expresi6n sonora.
e) Relaciones en el entomo de trabajo.
f) Formaci6n y Orientaci6n Laboral.
2.

13883
AN EXO I

Artfcu\o 3.

1.

--------

Son m6dulos profesionales del segundo curso:

a) Grabaciones musicales.
b) Sonorizaci6n industrial y de espectaculos.
c) Post-producci6n de audio.
d) Administraci6n. gesti6n y comercializaci6n en la
pequeiia empresa.
e) Formaci6n en centro de trabajo.
Disposici6n adicional unica.
De acuerdo con las exigencias de organizaci6n y
metodologia de la educaci6n de adultos. tanto en la
modalidad de educaci6n presencial como en la de educaci6n a distancia. el Ministerio de Educaci6n y Ciencia
podra adaptar el currıculo al que se refiere el presente
Real Decreto conforme a las caracterfsticas. condiciones
y necesidades de la poblaci6n adulta.

Contenidos (duraci6n 265 horas)
a)

La industria audiovisual.

La industria audiovisual: tipos de empresas y sus
caracterfsticas. productos y servicios.
Procesos de producci6n cinematogr8fica: fases.
medios.
Procesos de vıdeo: fases. medios.
La producci6n televisiva.
Evoluci6n tecnol6gica de los medios audiovisuales.
b)

Los productos audiovisuales.

Generos y estilos cinematogr8ficos.
Generos y estilos videograficos.
Programas de televisi6n: especializados. musicales.
dramaticos. deportivos. documentales. informativos. en
directo. grabados.
EI gui6n: fases de elaboraci6n. estructura.
Estructuraci6n del espacio/tiempo.
Conceptos basicos de realizaci6n. escenografıa e iluminaci6n.
Funci6n dramatica de la banda sonora.
EI sonido sincr6nico y asincr6nico.
Influencia del sonido sobre la percepci6n del espacio.
el movimiento y el tiempo .en la imagen.

Disposici6n final primera.
c)
EI currfculo establecido en el presente Real Decreto
sera de aplicaci6n supletoria en las Comunidades Aut6nomas que se encuentren en pleno ejercicio de sus competencias educativas. de conformidad con 10 establecido
en el artıculo 149.3 de la Constituci6n.
Disposici6n final segunda.
La distribuci6n horaria semanal de 105 diferentes
m6dulos profesionales que corresponden a este ciclo
formativo sera establecida por el Ministerio de Educaci6n
yCiencia.

EI Ministro de Educaci6n y Ciencia dictara las normas
pertinentes en materia de evaluaci6n y promoci6n de
105 alumnos.
Disposici6n final cuarta.
Se autoriza al Ministro de Educaci6n y Ciencia para
dictar las disposiciones que sean precisas para la aplicaci6n de 10 dispuesto en este Real Decreto.
Disposici6n final quinta.
EI presente Real Decreto entrara en vigor el dıa
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del
Estado».
Dado en Madrid a 8 de marzo de 1996.
JUAN CARLOS R.
Ei Ministro de Educaci6n y Ciencia.

JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO

Tipos y caracterısticas de las fuentes de sonido.
La filmaci6n. La toma de sonido.
EI plat6 de cine. Los exteriores.
Escucha selectiva en las localizaciones.
Sonido directo. Sonido de referencia. Sistemas de
trabajo.
Equipamiento tecnico: configuraci6n y manejo.
Soportes de registro.
Tecnicas de grabaci6n.
Sincronizaci6n de imagen y sonido.
Sistemas de reducci6n de ruido en cine.
d)

Disposici6n final tercera.

EI sonido en producciones cinematogr8ficas.

EI sonido en producciones videogr8ficas.

La grabaci6n.
Tecnicas de grabaci6n de sonido.
Plat6 y exteriores.
Equipos tecnicos: configuraci6n y manejo.
Parametros tecnicos: control. ajuste.
Soportes de grabaci6n.
Control de calidad.
e)

EI sonido en prograrnas de televisi6n.

EI estudio de televisi6n.
Equipos tecnicos: configuraci6n y manejo:
Parametros tecnicos: control. ajuste.
Soportes de grabaci6n.
Tecnicas de realizaci6n de programas de TV (directo.
transmisiones).
Tecnicas de grabaci6n de sonido segun el tipo de .
programa. Aplicaci6n.
.
Soluci6n de incidencias en programas en directo.
«Play-back»: usos. necesidades y condicionamientos
de esta tecnica.
Normativa tecnica nacional e intemacional.
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M6dulo profesional 2: radio
Contenidos (duraei6n 265 horas)
a)

La industria radiof6niea.

La emisora de radio: estruetura, seeciones y departamentos, equipo humano.
Radio eonvencional. Radio f6rmula: funciones, earaeteristieas.
"
La programaei6n y la audieneia ..
EI proeeso de produeei6n de·programas de radio.
La radio digital.
b)

Doeumentaei6n y arehivo sonoro.

Informaei6n y doeumentos sonoros.
EI arehivo sonoro.
.
Teenieas de döeumentaei6n.
e)

Emisi6n y reeepei6n de radio.

Caraeteristicas de las ondas de radio.
Sandas de radiodifusi6n.
Sistemas de emisi6n y reeepei6n. Instalaciones earacteristieas.
La transmisi6n y la modulaei6n: tipos, earaeteristieas
basieas.
Modulaei6n de amplitud, de freeuencia, de fase y
PCM.
EI reeeptor.
Normativa.
d)

EI estudio radiof6nieo.

Aeondicionamıento del estudio. Arquiteetura del
sonido.
EI loeutorio.
La sala de eontrol.
La sala de autoeontrol.
Personal del estudio: funciones.
Intereomunieaci6n entre el equipo humano.

e)

Lenguaje radiof6nieo ..

EI gui6n. Simbologia.
Elementos dellenguaje radiof6nieo.
Tiempo y espacio en la radio.
Caraeteristieas dellenguaje hablado y difereneias eon
otros medios.
f) Teenieas y proeedimientos de elaboraci6n de programas de radio.
Equipamiento teenieo en estudio: eonfiguraci6n y uso.
Equipamiento teenieo en exteriores.
Analisis de la doeumentaci6n teeniea del programa.
Elaboraei6n de doeumentaci6n teeniea.
Metodos de realizaci6n tecniea: direeto, diferido,
retransmisi6n.
.
Teenieas de puesta a punto de equipos y materiales:
medidas, instrumentaei6n, unidades.
Control de ealidad: monitorado, eseueha profesional.
Diagnosis y eorreeci6n de annmalias.
g)
h)

Loeuci6n.
Programas y generos radiof6nieos.

Generos informativos radiof6nieos: notieia, er6niea,
flash, eomentario, informe, entrevista, reportaje doeumental, eoloquio debate; retransmisi6n deportiva.
Los dramatieos: seriales, doeudramas, ete.
Programas musieales: musiea moderna, clasiea, espeeializada.
Programas de variedades, magazines.
Coneursos.
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Programas especffieos.
Programas y teenieas de realizaei6n de programas
radiof6nieos.
.
i)

Publieidad en radio.

Caraeteristieas del mensaje publicitario.
Teenieas para la realizaei6n de eunas.
Publieidad eomercial, mensajes institueionales y propaganda politiea.
Creatividad e imagen de marea.
j)

Sistemas teenieos de radio.

Medios teenieos: mier6fonos, amplifieadores, equipos
de grabaei6n, altavoees y pantallas aeustieas, equipos
eomplementarios.
Soportes de registro y reprodueei6n.
Metodos de trabajo.
Sistemas informatieos aplieados a la radio.
Parametros teenicos.
Normativa:alta tensi6n, UER. CCIR. SMPTE, ISO, DIN,
CCIT.
Reglamentaci6n de la Direeei6n General de Teleeomunieaciones.
M6dulo profesional 3: grabaciones musicales
Contenidos (duraei6n 205 horas)
a)

Musiea.

Notaei6n musieal: notas, claves.
Formas musieales: motivo, frase, periodo musieal,
sonata, sonata rond6, sinfonia.
Panorama hist6rieo y evolutivo .de la musiea.
La musiea en los medios de eomunieaci6n.
Analisis, eomprensi6n y valoraei6n de la obra musieal.
Proeeso de ereaci6n y difusi6n de la musiea. Praetiea
musieal.
b)

Sonorizaci6n de instrumentos.

Familias de instrumentos. Arquiteetura instrumental.
Condieiones de eaptaei6n del sonido de los distintos
tipos de instrumentos..
e)

Las voees y estilos musieales.

Caraeteristieas difereneiadoras de las voees.
Estilos musieales: tipos, earaeteristieas.
d) Equipos profesionales anal6gieos y digitales para
la grabaei6n.
EI estudio de grabaci6n anal6gieo y digital.
Condiciones aeustieas.
Sistemas de grabaci6n.
Equipos de eeo y reverberaci6n: anal6gieos y digitales.
EI equipo monitor.
e)

La grabaei6n de obras musieales. EI «master».

Funeiones del produetor musieal y del equipo teenieo.
Tipos de produeci6n musieales y sus peeuliaridades.
EI proeeso de grabaci6n y metodos de trabajo.
Teenicas de grabaci6n musieal. Aplieaei6n.
. La grabaci6n: ereaci6n y operaei6n.
Control de ealidad: parametros teenieos. Ensayos y
pruebas.
Deteeei6n de anomaHas y aplieaci6n de soluciones.
f)

Sistema MIDI.

EI MIDI en el estudio de grabaci6n.
Equipos y materiales.
«Software».

BOE num. 93

Miercoles 17 abril 1996

13885

g) Fabricaci6n de discos. casetes y CD.
Procesos de transferencia

Intelegibilidad de un sistema de megafonia.
Intercomunicaci6n radia!. total y mixta.
Realizaci6n de documentaci6n tecnica especffica.

h) Reglamentaci6n.
Normas de grabaciOn.
Normas de seguridad.

e) Sonorizaci6n de espectƏculos.
Escenograffa y puesta en escena.
Medios tecnicos especfficos.
EIMIDI.
EI equipo informƏtico.
ccSoftware» especffico.

M6dulo profesional 4: sonorizaci6n industrial
y de espectaculos
Contenidos (duraci6n 150 horas)
a) Acustica de recintos. Maquetas.
Aislamiento y acondicionamiento acustico.
Tiempo de reverberaci6n de una sala.
Curva tonal.
Modos propios de un recinto.
Problemas de ecos.
EI uso de las reflexiones para guiar el sonido util.
La absorci6n para el control de la reverberaci6n.
Juicios subjetivos sobre la calidad de una sala de,
audici6n musical. Criterios objetivos que los definen.
'
Ensayos articulaci6n. Intelegibilidad. EI metodo RASTI.
Juicios subjetivos sobre la calidad de una sala de
audici6n verbal. Criterios objetivos que los definen.
Absorci6n variable.
Maquetas (metodo cubeta de agua. metodo 6ptico.
metodo por descarga eıectrica. anəlisis por ordenador).
Metodos de predicci6n del comportamiento acustico
de una sala.
b) Caracteristicas acusticas de recintos especfficos.
Camaras de eco. Aplicaciones.
Camara sorda 0 anecoica. Aplicaciones.
Locutorios (audici6n de la voz).
Salas de conferericias.
Teatros.
Templos.
Cines.
Locales para audiciones musicales.
Sala de conciertos.
Teatros Ifricos.
Estudios en grabaci6n.
Recintos al aire libre: conciertos. cines. teatros. etc.
Interpretaci6n de planos arquitect6nicos.
c) Tecnicas especfficas.
Tecnicas de alta fidelidad: əreas de actividad. requerimientos tecnicos.
Tecnicas de megafonia: əreas de actividad. requerimientos tecnicos.
Tecnicas de sonido profesional: əreas de actividad.
requerimientos tecnicos.
Caracteristicas generales de los sistemas de reproducci6n: composici6n de un sistema (fuentes de programa. centros de control. amplifh;:adores de potencia
y altavoces). condicionantes acusticos del recinto (eco
y reverberaci6n). ecualizaci6n (de recintos y de un sistema de sonido). correcci6n de la realimentaci6n acustica. multiamplificaci6n.
d) Sonorizaci6n industrial.
Megafonia e intercomunicaciôn: megafonia. interfonia. intercomunicaci6n. aplicaci6n. sistemas m6vi/es.
alcance y zonas cubiertas. nuevas tecnicas digitales.
Medios tecnicos: micr6fonos. amplificadores. altavoces.
Funciones complejas especiales: compresores de
nivel. limitadores. circuito desvanecedor. carrill6n de aviso. etc.

f) Instrumentos de medida yajuste.
Configuraci6n para el ajuste del canal.
Analizador de espectro en tiempo real.
Configuraciones para la determinaci6n del tiempo de
reverberaci6n de un recinto: metodo del ruido interrumpido. metodo del impulso.
Generador de ruido rosa y blanco.
Ecualizadores.
Generador de baja frecuencia.
Osciloscopios.
Son6metro.
Polimetro.
Registradores grƏficos de nivel.
g) Reglamentaci6n.
Alta y baja tensi6n.
Laboral.
Normas de seguridad.
M6dulo profesional 5: postproducci6n de audio
Contenidos (duraci6n 210 horas)
a) Los estudios de postproducci6n de sonido.
Tipos de salas.
Sistemas de postproducci6n.
b) Soportes.
Interfaces digitales AES/EBU. SDIF. SPDIF. MADI.
MIDI. etc.
c) EI sonido en video y TV.
Visionado y audici6n de! materiaL.
Gui6n tecnico de postproducci6n de audio.
Planificaci6n del trabajo.
Tecnicas de ambientaci6n e ilustraci6n sonora.
Tecnicas de sincronizaci6n de sonido e imagen.
Formatos de grabaci6n.
Compatibilidad de senales estereo y mono.
Control de calidad tecnica y artistica.
Protecci6n e identificaci6n del material generado.
d) EI sonido en cine.
Interpretaci6n del gui6n y las partes de sonido.
Caracteristicas de ,Ios soportes magneticos y 6pticos.
Sistemas de reducci6n de ruido en cine.
Sonido directo. sonido de referencia.
Tecnicas de sincronizaci6n de la imagen y el sonido.
Repicodo del sonido.
Procesadores en grabaci6n y reproducci6n: Dolby
surround y Pro-Iogic. ,
La banda sonora. Copias de exhibici6n.
Procesos tecnicos de montaje y edici6n de la banda
sonora.
Controles tecnicos y artisticos.
Protecci6n e identificaci6n del material generado.
e) MezCıadores de audio.
Diagramas de bloques: secciones de entrada. salida;
monitorizac,i6n ccTalkback». etc.
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Diagramas de niveles: tipos de
.. Split».

mezcladorəs... In linə».

f) Procəsadorəs də sənal.
Procesadores de tiemp6: Ifneas de retardo. reverbə
radores.
Procesadores de frecuencia: ecualizadores. filtros. etc.
Procesadores de dinamica: compresores. expansores.
puertas de ruido. limitadores. etc.
g) Altavoces y escuchas.
Tipos de altavoces.
Respuesta en frecuencia.
Tipos de cajas: pantalla infinita y Bassreflex.
Potəncia y ubicaci6n ən un estudio de grabaci6n.
h)

MezCıadorəs

digitales de audio.

Edici6n virtuaL.
Funcionamiento.
Modos de trabajo.
Expansi6ntcompresi6n sin variaci6n de tono.
Automatizaci6n MIDI de los equipos auxiliares (procesadores de efectos. etc.).
j)

Procesos de doblaje.

Metodos de trabajo.
Sincronizaci6n labial.
M6dulo profesional 6: administraci6n. gesti6n
y comercializaci6n en la pequeiia empresa
Contenidos (duraci6n 95 horas)
a)

La empresa y su entorno.

Concepto juridico-econ6mico de empresa.
Defınici6n de la actividad.
Localizaci6n. ubicaci6n y dimensi6n legal de la empresa.
b)

Formas juridicas de las empresas.

EI empresario individual.
Sociedades.
Amllisis comparativo de los distintos tipos de
sas.
c)

Gesti6n de constituci6n de una empresa.

Relaci6n con organismos oficiales.
Tramites de constituci6n.
Ayudas y subvenciones al empresario.
Fuentes de financiaci6n.
d)

Gesti6n de personal.

Convenio del sector.
Diferentes tipos de contratos laborales.
N6mina.
Seguros Sociales.
e) Gesti6n administrativa.
Documentaci6n administrativa.
Contabilidad y libros contables.

Inventario y valoraci6n de existencias.
Calculo del coste. beneficio y precio de venta .
f)

Gesti6n comercial.

Elementos basicos de la comercializaci6n.
Tecnicas de venta y negociaci6n.
Atenci6n al cliente.
g)

Obligaciones fiscales.

Calendario fiscal.
Impuestos mas importantes que afectan a la actividad
de la empresa.
Liquidaci6n de IVA e IRPF.
h)

Proyecto empresarial.

M6dulo profesional 7: sistemas y medios tecnicos
de sonido

Grabadores anal6gicos y digitales.

Funcionamiento.
Programaci6n informatizada.
Reconversi6n de los soportes anal6gicos y digitales.
Cinta: formatos de cabeza estacionaria. Formatos de
cabeza rotativa.
Disco duro multicanal/multipista. Sistemas de compresi6n.
i)

BOEnum.93

emprə-

Co.ntenidos (duraci6n 150 horas)
a)

EI sonido.

La propagaci6n del sonido y sus leyes.
Caracterfsticas del sonido. Magnitudes y medidas.
La audici6n y el oido humano: la sensaci6n auditiva.
estereofonia.
EI sistema de medici6n en dB.
Ruido. Efectos.lnsonorizaci6n.
Conceptos de electroacustica.
b) Sistemas anal6gicos de captaci6n. registro y
reproduCCi6n del sonido. Estructura y caracteristicas.
Configuraci6n y principios de funcionamiento de los
sistemas anal6gicos.
.
Condiciones medioambientales y eıectricas.
Grabaci6n magnetica de sonido. Fundamentos.
La cinta magnetica: formatos. velocidades de grabaci6n. niveles de referencia.
Micr6fonos: tipos y caracteristicas. conectores y accə
sorios. balanceado y desbalanceado. equilibrio tonal. la
toma microf6nica.
Grabaci6n mecanica del sonido: fundamentos. capsulas fonocaptoras; el plato giradiscos: çlases. sistemas
de tracci6n. motores; el brazo: tipos. caracterfsticas y
ajustes.
Grabaci6n fotogrƏfica del sonido: furıdamentos. grabaci6n de densidad fija y variable. elementos de lectura
en los proyectores cinematogrƏficos.
EI magnet6fono. Multipista. Sincronizaci6n. Sistemas
Sel-Sync.
Equipos de eco y reverberaci6n. Camara. Uneas de
retardo.
Amplificador: tipos y caracteristicas tecnicas. Distorsiones.
Altavoces y pantallas acusticas: tipos; caracteristicas:
curva de respuesta de frecuencia. impedancia. frecuencia de resonancia. filtros. cobertura. etc.
Auriculares: controles panoramicos. tipos.
Equipos complementarios: modificadores de la dinƏ
mica. puertas de ruido. ecualizadores. sistemas reductores de ruidos. sintetizadores. sistemas de reverberaci6n
y equipos de medida (vumetros y pic6metros).
. Procedimiento para el mantenimiento preventivo.
Interpretaci6n de esquemas tecnicos y diagramas de
bloques.
c)

Sonido digital.

Fundamentos del sonido digital.
Principios de electr6nica digital.
Sistemas informaticos aplicados al sonido: configuraci6n. caracteristicas...Workstations».
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Muestreo de la senal: «hardware» y «software».
Comlersi6n anal6gica-digital. Decodificaci6n digitalanal6gica.
Grabadores y reproductores digitales: estructura.
caracteristicas.
Prestaciones de los sistemas digitales.
Componentes del sistema MIDI: elementos. funci6n.
Controladores. sintetizadores. cajas de ritmos. m6dulos de sonido.
Tipos de «software» y aplicaciones.
Condiciones electricas y medioambientales.
Procedimientos para el mantenimiento preventivo.
di

Sistemas audiovisuales.

EI proceso de captaci6n de imagenes: la camara de
çine. la camara de video.
la senal de video. Parametros caracteristicos.
EI monitorado de la senal de video.
Sistemas de televisi6n: PAL. NTSC. SECAM. televisi6n
digital.
Control de calidad tecnica. instrumentos y procedimientos.
Principales sistemas de iluminaci6n.
Escenografia y los escenarios virtuales.
el Transmisi6n y recepci6n de las senales de radio
y televisi6n.
EI espacio radioeıectrico.
Magnitudes y unidades de medida y control.
Sistemas de transmisi6n.
Elemisor.
EI radiorreceptor.
EI monitor y el televisor.
fl

Reglamentaci6n y normativas.

Normas internacionales (Uni6n Europea de Radiodifusi6n. Comite Consultivo .Internacional. etc.1 y nacionales.
Reglamentos.
Normas de seguridad de instalaciones.
Rutinas de mantenimiento preventivo de los equipos.
gl

Materiales de registro de sonido.

Formatos y caracteristicas: pelicula. disco de vinilo.
cinta magnetica. CD. discos flexibles y duros. disco 6ptico. casette. magnetico perforado.
Condiciones de almacenaje y manipulaci6n.
Tipos de c6digos (SM PTE. MIDI. etc.1 y de medida
(velocidades. pietajes. metrajes. etc.l.
Reconversi6n a distintos soportes.
M6dulo profesional 8: comunicaci6n audiovisual
y expresi6n sonora
Contenidos (duraci6n 150 horasl
aı

Teoria y medios de comunicaci6n.

Medios de comunicaci6n: medios sonoros. medios
audiovisuales.
Evoluci6n de los medios de comunicaci6n.
Nuevos medios.
Marco legal: derechos de autor. legislaci6n y normativa nacional e internacional.
Procesos y modelos de comunicaci6n: el proceso de
comunicaci6n. la informaci6n y la comunicaci6n. entropia y redundancia.
Emisores y medios de difusi6n: diferencias de los
medios de difusi6n. el ruido en el canal.
Receptores.audiencias y usuarios: tipologia y caracteristicas. la programaci6n y las audiencias.
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EI mensaje: el mensaje sonoro. el mensaje
suaL.
bl

atıdiovi-

Tecnicas de expresi6n audiovisual.

Tecnicas basicas de realizaci6n.
lenguaje y narrativa audiovisual: los planos de imagen. los movimientos de camara. las relaciones espacio
temporales .en la narraci6n audiovisual.
Generos audiovisuales: cine. televisi6n.
Estilos basicos de iluminaci6n y escenografia.
la escritura audiovisual: la sinopsis. la scaleta. el gui6n
literario. la secuencia. la escena. el gui6n tecnico. el
«story board». la planta de decorados.
EI montaje audiovisual: el ritmo audiovisual. tipologia
del montaje.
Funciones de la banda sonora.
ci

Tecnicas de expresi6n sonora.

lenguaje sonoro: la palabra. la musica. los efectos.
el silencio.
Perspectiva sonora: el paisaje sonoro. los planos sonoros.
EI montaje sonoro.
Ambientaci6n sonora: antecedentes en el cine mudo
y sonoro. ambientaci6n musical. ambientes objetivos y
subjetivos. contrastes. golpe musical. encadenador. fundido. fondo. incorrecciones en la ambientaci6n. caracteristicas sonoras de los distintos productos audiovisuəles.

di

la voz.

EI aparato fonador.
Categorias basicas de la voz humana.
Intensidad. tona y timbre-de la voz.
Inteligibilidad y articulaci6n.
Voz sintetica.
el

la audici6n.

Fisiologia de la audici6n.
la percepci6n y la atenci6n auditiva.
Escucha profesional. Real y microf6nica.
Efectos psicoacusticos.
M6dulo profesional 9: relaciones en əl entomo
de trabajo
Contenidos (duraci6n 65 horasl
aı

la comunicaci6n en la empresə.

Producci6n de documentos en los cuales se contengan las tareas asignadas a los miembros de un equipo.
Comunicaci6n oral de instrucciones para la consecuci6n de unos objetivos.
Tipos de comunicaci6n: oral/escrita. formal/informal.
ascendente/descendente/horizontal.
Etapas de un proceso de comunicaci6n: emisores.
transmisores. canales. mensajes. receptores. decodificadores••<feedback».
Redes de comunicaci6n. canales y medios.
Dificultades/barreras en la comunicaci6n: el arco de
distorsi6n. los filtros. las personas. el e6digo de racionalidad.
Recursos para tratar los datos de la pereepei6n: estereotipos. efecto halo. proyeeci6n. E!xpectativas. percepei6n selectiva. defensə pereeptiva.
la comunieaci6n generadora de comportamientos .
. Comunieaei6n como fuente de erecimiento.
EI eontrol de la informaei6n. la informaci6n eomo
funei6n de direeei6n.
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Negociaci6n.

b) Legislaci6n y relaciones laborales.
Derecho laboral: normas fundamentales.
La relaci6n laboral. Modalidades de contrataci6n. salarios e incentivos. Suspensi6n y extinci6n del contrato.
Seguridad Social y otras prestaciones;
Organos de representaci6n.
Convenio colectivo. Negociaci6n colectiva.

Concepto y elementos. "
Estrategias de negociaci6n.
Estilos de influencia.
c)

Soluci6n de problemas y toma de decisiones.

Resoluci6n de situaciones conflictivas originadas
como consecuencia de las relaciones en el entomo de
trabajo.
Proceso para la resoluci6n de prtıblemas: enunciado.
especificaci6n. diferencias. cambios. hip6tesis. posibles
causas. causa məs probable.
Factores que influyen en una decisi6n: la dificultad
del tema. las actitudes de las personas que intervienen
en la decisi6n.
Metodos məs usuales para la toma de decisiones en
grupo: consenso. mayor!a.
Fases en la toma de decisiones: enunciado. objetivos.
elasificaci6n. b6squeda de altemativas. evaluaci6n. elecci6n tentativa. consecuencias adversas. riesgos. probabilidad. gravedad. elecci6n finaL.
d)

Estilos de mando.

, Direcci6n y/o liderazgo: definici6n. papel del mando.
Estilos de direcci6n: .daissez-faire». paternalista. burocrƏtico. autocrƏtico. democratico.
Teorias. enfoques del liderazgo: teoria del «gran hombre». teoria de los rasgos. enfoque situacional. enfoque
funcional. enfoque empirico. etc.
La teoria del liderazgo situacional de Paul Hersay.
e)

Conducci6n/direcci6n de equipos de trabajo.

Aplicaci6n de las tecnicas de dinamizaci6n y direcci6n
de grupos.
Etapas de una reuni6n.
Tipos de reuniones.
Tecnicas de dinamica y direcci6n de grupos.
'Tipologia de los participantes.
Preparaci6n de la reuni6n. '
Desarrollo de la reuni6n.
Los problemas de las reuniones.
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c)

•

Orientaci6n e inserci6n socio-Iaboral.

EI mercado laboral. Estructura. Perspectivas del entomo.
'
EI proceso de busqueda de empleo: fuentes de informaci6n. mecanismos de oferta-demanda. procedimientos y tecnicas.
,
'
Iniciativas para el trabajo por cuenta propia. Trəmites
y recursos de constituci6n de pequeıias empresas.
Recursos de autoorientaci6n profesional. Analisis y
evaluaci6n del propio potencial profesional y de los intereses personales. La superaci6n de habitos sociales discriminatorios. Elaboraci6n de itinerarios formativos/profesionalizadores. La toma de decisiones.
d)

Principios de economia.

Variables macroecon6micas. Indicadores socioecon6micos. Sus interrelaciones.
Economia de mercado: oferta y demanda. mercados
competitivos.
Relaciones socioecon6micas intemacionales: La
Uni6n Europea.
e)

Economia y organizaci6n de la empresa.

Actividad econ6mica de la empresa: criterios de elasificaci6n.
La empresa: tipos de modelos organizativos. Areas
funcionales. Organigramas.
Funcionamiento econ6mico de la empresa: patrimo. nio de la empresa. obtenci6n de recursos: financiaci6n
propia. financiaci6n ajena; interpretaci6n de estados de
cuentas anuales. costes fijos y variables.
M6dulo profesional de formaci6n en centro de trabajo
Contenidos (duraci6n 380 horas)

f)

La motivaci6n en el entomo laboral.

Definici6n de Ja motivaci6n.
Principales teorias de motivaci6n. McGregor. Maslow.
Stogdell. Herzberg. McClelland. teoria de la equidad. etc.
Diagn6sticode factores motivacionales: motivo de
logro ••docus control».
M6dulo profesional 10: formaci6n y orientaci6n laboral
Contenidos (duraci6n 65 horas)
a)

Saludlaboral.

Condiciones de trabajo y seguridad. Salud laboral y
calidad de vida. EI media ambiente y su conseryaci6n.
Factores de riesgo: fisicos. quimicos. biol6gicos. organizativos. Medidas de prevenci6n y protecci6n.
Tecnicas aplicadas de la organizaci6n «seg.ura» del
trabajo.
Tecnicas, generales de prevenci6n/protecci6n. Analisis. evaluaci6n y propuesta de actuaciones.
Casos prƏcticos.
Prioridades y secuencias de actuaci6n en caso de
accidentes.
Aplicaci6n de tecnicas de primeros auxilios: consciencia/inconsciencia. reanimaci6n cardiopulmonar. traumatismos. salvamento y transporte de accidentados.

a)

Relaciones en el entomo de trabajo.

Informaci6n de la empresa. Areas funcionales. productos y/o servicios que presta.
Aplicaci6n de los procedimientos establecidos.
Cumplimiento de las normas de la empresa.
Organizaci6n delpropio trabajo.
Coordinaci6n de las acciones con los miembros del '
equipo.
Comunicaci6n de resultados.
b) Aplicaci6n de las normas de seguridad e higiene
establecidas.
Riesgos derivados de los procesos de rodaje. grabaci6n y postproducci6n. de producciones audiovisuales.
realizaci6n de programas de radio y producciones musicales.
Riesgos derivados de la sonorizaci6n industrial y de
espectaculos.
Medios de' protecci6n personal. Identificaci6n y utilizaci6n.
Protecci6n de equipos. instrumentos y materiales.
Procedimientos que se deben aplicar.
Comportamientos preventivos.
Actuaci6n en situaciones de emergencia.
Normativa y reglamentaci6n especffica de seguridad
e higiene.
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c) Organizaci6n y ejecuci6n de procesos de sonido
en producciones audiovisuales.
Informaci6n tecnica del proyecto audiovisual: tipo de
producci6n, medios, relaciones funcionales externas e
internas, equipos humanos.
Especificaciones tecnicas y caracterfsticas del producto a grabar.
Condiciones de la producci6n y plan de trabajo.
Preparaci6n y pul!ısta a punto de materiales y equipo.s.
Pruebas y controles de calidad del sonido.
EI proceso de captaci6n, registro y postproducci6n
de sonido. Procedimientos espedficos.
.
Elaboraci6n de document;;ıci6n tecnica. Simbologfa.
d) Organizaci6n y ejecuci6n de programas de radio.
Informad6n tecnica del programa.
Pruebas y controles de calidad para la emisi6n.
Preparaci6n y puesta a punto de materiales y equipos.
Normativa tecnica.
Procedimientos y metodos de trabajo en la elabo- •
raci6n de programas de radio.
e) Grabaci6n de producciorıes musicales.
Informaci6n tecnica del proyecto musical.
Especificaciones tecnicas y caracterfsticas del producto a grabar.
Condiciones de la producci6n y plan de trabajo.
Preparaci6n y puesta a punto de materiales y equipos.
EI proceso de captaci6n y registro de sonido. Procedimientos espedficos.
f) La sonorizaci6n industrial y de ~spectaculos.
Informaci6n tecnica del proyecto de sonorizaci6n.
Valoraci6n de las condiciones y 105 recursos para
desarrollar la sonorizaci6n.
Elaboraci6n de la documentaci6n tecnica.
EI proceso de sonorizaci6n. Procedimientos especfficos.
Pruebas y controles de calidad del sonido.

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 105 diversos espacios formativos identificados deban diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.
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REAL DECRETO 447/1996, de 8 de marzo,
por el que se establece el curr{culo del ciclo
formativo de grado media carrespondiente al •
t{tulo de Tecnico en Laboratoria de Imagen.

EI Real Decreto 2037/1995, de 22 de diciembre,
ha establecido el titulo de Tecnico en Laboratorio de
Imagen y sus correspondientes ensenanzas mfnimas, en
consonancia con el Real Decreto 676/1993, de 7 de
mayo, que a su vez fija las directrices generales sobre
los. tftulos de formaci6n profesional y sus ensenanzas
mfnimas.

De conformidad con el artfculo 4 de la Ley Organica
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General de
Sistema Educativo, corresponde a las Administraciones
educativas y, en su caso, al Gobierno establecer el currfculo del correspondiente ciclo formativo en sus respectivos ambitos de competencia. Los principios rela-.
tivosa la ordenaci6n academica, a la organizaci6n y
al desarrollo didactico que fundamentan el currfculo del
ciclo formativo que se establece en el presente Real
Decreto son 105 mismos que han quedado expuestos
en el preambulo del Real Decreto 443;1996, de 8 de
marzo.
En su virtud, a propuesta'del Ministro· de Educaci6n
y Ciencia, previo informe del Consejo Escolar del Estado,
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su
reuni6n del dfa 8 de marzo de 1996,
DISPONGO:

ANEXO ii
Requisitos de espacios e instalaciones necesarios para
Doder impartir el currfculo del ciclo formativo de Tac.
nico superior en Sonido
De conformidad con la disposici6n final segunda del
Real Decreto 2036/1995, de 22 de diciembre, por el
que se establece el tftulode Tecnico superior en Sonido,
105 requisitos de espacios e instalaciones'de dicho ciclo
formativo son:
.
Superficie
Espacio formativo

m'

Taller/Estudio de sonido ......... .
Taller/Estudio de sonido de audiovisuales ........................... .
Laboratorio de sonido ............ .
Aula polivalente ................... .

Gradode
utilizaci6n
Porcentaje

90

35

90
90
60

35
15
15

EI «grado de utilizaci6n» expresa en tanto por ciento
la ocupaci6n del espacio, por un grupo de alumnos, prevista para la impartici6n del ciclo formativo.
En el margen permitido por el «grado de utilizaci6n ..,
105 espacios formativos establecidos pueden ser ocupados por otros grupos de alumnos que cursen el mismo
u otros ciclos formativos, u otras etapas educativas.

Artfculo 1.
1. EI presente .Real Decreto determina el currfculo
para las ensenanzas de formaci6n profesional vinculadas
al tftulo de Tecnico en Laboratorio de Imagen. A 'estos
efectos, la referencia del sistema productivo se establece
en el Real Decreto 2037/1995, de 22 de diciembre,
por el que se aprueban las ensenanzas mfnimas del titulo.
Los objetivos expresados en terminos de capacidades
y los criterios de evaluaci6n del currfculo del ciclo formativo son 105 establecidos en el citado Real Decreto ..
2. Los contenidos del currfculo se establecen en el
anexo I del presente Real Decreto.
3. En el anexo ii del presente Real Decreto se determinan 105 requisitos de espacios e instalaciones que
deben reunir 105 centros educativos para la impartici6n
del presente ciclo formativo.
Articulo 2.
EI presente Real Decreto sera de aplicaci6n en el
ambito territorial de gesti6n del Ministerio de Educaci6n
y Ciencia.
'
Disposici6n adicional unica.
De acuerdo con las exigencias de organizaci6n y
metodologfa de la educaci6n de adultos, tanto en la
modalidad de educaci6n presencial como en la de educaci6n a distancia, el Ministerio de Educaci6n y Ciencia

