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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

1.- OBJETIVOS DEL MÓDULO. 
 
La	 formación	 del	 módulo	 contribuye	 a	 alcanzar	 los	 objetivos	 generales	 de	 este	 ciclo	 formativo	 que	 se	

relacionan	a	continuación:	

a)	 Aplicar	 los	 códigos	 expresivos,	 narrativos	 y	 comunicativos	 audiovisuales,	 para	 determinar	 las	

características	formales	y	expresivas	de	los	proyectos	de	audiovisuales.	

b)	 Analizar	 las	 necesidades	 y	 funciones	 de	 los	 equipamientos	 técnicos	 y	materiales	 para	 determinar	 sus	

características.	

e)	 Aplicar	 las	 técnicas	 de	 programación	 de	 actividades	 y	 recursos,	 tanto	 humanos	 como	materiales,	 para	

planificar	el	proceso	de	trabajo	de	realización	de	proyectos	audiovisuales,	espectáculos	o	eventos.	

j)	Analizar	y	aplicar	las	técnicas	de	montaje	idóneas	en	la	consecución	de	los	objetivos	comunicativos,	para	

realizar	el	montaje/edición	y	postproducción	de	proyectos	audiovisuales.	

k)	Planificar	y	coordinar	 las	operaciones	de	preparación	de	materiales	y	efectos,	para	la	realización	de	los	

procesos	de	montaje/edición	y	postproducción	de	proyectos	audiovisuales.	

n)	Analizar	las	características	y	posibilidades	de	los	distintos	programas	y	dispositivos	de	las	tecnologías	de	

la	información	y	la	comunicación	propias	del	sector	audiovisual	y	de	los	espectáculos,	para	su	aplicación	en	la	

realización	de	los	proyectos	audiovisuales	y	de	espectáculos.	

ñ)	Analizar	 y	 utilizar	 los	 recursos	 y	 oportunidades	de	 aprendizaje	 relacionados	 con	 la	evolución	 científica,	

tecnológica	y	organizativa	del	sector	y	las	tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación,	para	mantener	el	

espíritu	de	actualización	y	adaptarse	a	nuevas	situaciones	laborales	y	personales.	

o)	Desarrollar	la	creatividad	y	el	espíritu	de	innovación	para	responder	a	los	retos	que	se	presentan	en	los	

procesos	y	en	la	organización	del	trabajo	y	de	la	vida	personal.	

p)	Tomar	 decisiones	 de	 forma	 fundamentada,	 analizando	 las	 variables	 implicadas,	 integrando	 saberes	 de	

distinto	 ámbito	 y	 aceptando	 los	 riesgos	 y	 la	 posibilidad	 de	 equivocación	 en	 las	 mismas,	 para	 afrontar	 y	

resolver	distintas	situaciones,	problemas	o	contingencias.	

q)	Desarrollar	 técnicas	 de	 liderazgo,	 motivación,	 supervisión	 y	 comunicación	 en	 contextos	 de	 trabajo	 en	

grupo,	para	facilitar	la	organización	y	coordinación	de	equipos	de	trabajo.	
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2- RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN  E 
NSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
Los resultados de aprendizaje son la expresión de lo que una persona sabe, comprende y 
es capaz de hacer al culminar el proceso de enseñanza- aprendizaje.  
 
Por su parte los criterios de evaluación expresan el tipo y grado de aprendizaje que se 
espera que el alumnado haya alcanzado con respecto a los resultados de enseñanza- 
aprendizaje vinculados al módulo. 
 
Ambos elementos están reflejados de forma individualizada  en la Orden del currículo del 
Módulo. La evaluación se realizará en base a los resultados de aprendizaje. Los 
contenidos están basados en los resultados de aprendizaje detallados en cada unidad 
didáctica.  
 
  
 RA 1 RA 2 RA 3 RA 4 RA 5 
UD 1      
UD 2      
UD 3      
UD 4      
UD 5      
UD 6      
UD 7      
UD 8      
UD 9      
UD 10      
UD 11      
UD 12      
UD 13      
UD 14      
UD 15      
 
 
Cada uno de estos resultados de aprendizaje llevará asociado unos criterios de 
evaluación, con un porcentaje que se determinará posteriormente en el punto de la 
secuenciación de las Unidades Didácticas. 
 
Se exponen a continuación los Resultados de Aprendizaje, sus correspondientes criterios 
de evaluación y los instrumentos que se van a utilizar para evaluarlos.  
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R.A.1. Evalúa las características comunicativas, expresivas y técnicas del proyecto 
de montaje a partir del análisis de su documentación, valorando las técnicas de 
montaje idóneas para la consecución de sus objetivos. 
 

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	 INSTRUMENTOS	 U.D	

a) Se han diferenciado las características definitorias 
de las principales teorías y técnicas del montaje 
audiovisual, valorando su recorrido histórico y su 
aplicación a la resolución de un proyecto. 
 
 
 

- Trabajo Metrópolis 
 

- Trabajo Montaje 
Paralelo 

 
- Trabajo Montaje 

Sonoro 
 

- Análisis Montaje 
 

- Prueba Escrita 
	

1,2,3,4	

b) Se han valorado las consecuencias de la 
aplicación correcta o incorrecta de las técnicas de 
mantenimiento de la continuidad (narrativa, 
perceptiva, formal, de movimiento, de acción y de 
dirección, entre otras), a la resolución del montaje de 
un proyecto audiovisual 
 

1,2,3,4	

c) Se han justificado las alternativas posibles en el 
montaje de un producto audiovisual, a partir de la 
valoración del tratamiento del tiempo, del espacio, de 
la idea o contenido y de la banda sonora. 
 

1,2,3,4	

d) Se han especificado los objetivos del proyecto 
audiovisual, determinando el formato de trabajo y los 
procedimientos técnicos más aconsejables para llevar 
a cabo el montaje. 
 

1,2,3,4	

e) Se han decidido las características específicas de 
ritmo interno y externo que hay que incorporar 
durante el montaje del proyecto audiovisual, 
valorando sus repercusiones en la fase de montaje. 

1,2,3,4	

f) Se ha determinado el número y características de 
los efectos técnicos que hay que incorporar en el 
montaje de un producto audiovisual, que cuentan con 
requerimientos específicos realizados en la fase de 
rodaje/grabación. 

1,2,3,4	

g) Se han listado las tomas que requieren un proceso 
de montaje específico, previéndose las soluciones de 
montaje que hay que realizar. 

1,2,3,4	

h) Se han recopilado todas las decisiones relativas a 
la valoración de las características comunicativas, 
expresivas y técnicas para el montaje de un proyecto 
audiovisual en un documento o catálogo de procesos. 

1,2,3,4	
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R.A.2. Planifica el proceso de montaje y postproducción de un programa 
audiovisual, relacionando las características de las plataformas de edición y 
condicionantes del diseño para todos, con los objetivos técnicos del proyecto. 
 

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	 INSTRUMENTOS	 U.D	

a) Se han definido las características que debe 
cumplir la empresa de postproducción y la sala de 
edición para la realización del montaje de un 
producto audiovisual a partir del análisis de su 
estructura, prestaciones y de las características del 
proyecto. 

- Trabajo 
Equipamiento 
Edición No lineal 
 

- Ejercicios de 
Configuraciones 

 
- Control 

dispositivos y 
conexiones 

 
- Prueba escrita 

 
 
	

5,6,7,8,9,11,12	

b) Se han definido las características que debe 
cumplir la plataforma empleada para llevar a cabo el 
proceso de montaje y postproducción de un 
proyecto audiovisual. 

5,6,7,8,9,11,12	

c) Se ha decidido el formato de vídeo y de sonido, 
su compresión, las posibilidades de multigeneración 
y otros parámetros técnicos que hay que considerar, 
para aplicarlos en el proceso técnico de montaje de 
un producto audiovisual. 

5,6,7,8,9,11,12	

d) Se han valorado las características más 
relevantes de los distintos formatos digitales y 
analógicos de la imagen fotográfica, su 
compatibilidad y los condicionantes del diseño para 
todos, en el proceso de montaje de un producto 
audiovisual. 

5,6,7,8,9,11,12	

e) Se han definido las características técnicas del 
formato de archivo de creación de gráficos y su 
compatibilidad para su aplicación en el montaje de 
un producto audiovisual. 

5,6,7,8,9,11,12	

f) Se han definido las características del sistema 
elegido para la transferencia de archivos media 
entre diferentes aplicaciones activas, en la 
realización del montaje de un producto audiovisual y 
para el intercambio de medios con otras plataformas 
audiovisuales. 

5,6,7,8,9,11,12	

g) Se ha realizado el diagrama de tiempos y 
actividades para la realización del proceso del 
montaje y postproducción de un producto 
audiovisual en todas sus fases, elaborando los 
documentos técnicos y considerando la optimización 
de recursos y tiempo. 

5,6,7,8,9,11,12	
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R.A.3. Introduce los medios en el sistema de edición, valorando la disposición y la calidad 
técnica de los materiales y relacionándolos con la consecución de los requerimientos de 
calidad establecidos en el proyecto de montaje y postproducción audiovisual. 
 

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	 INSTRUMENTOS	 U.D	

a) Se ha verificado la correcta identificación externa 
de los soportes físicos (magnéticos, ópticos y 
fotosensibles, entre otros) de los medios y la 
correspondencia de su contenido con el indicado en 
la documentación del programa que se va a montar: 
guion, escaleta y partes de cámara, entre otros. 
 

- EDL/Montaje Spot 
 

- Montaje Cabecera 
programa 

 
- Ejercicio Animación 

Keyframes 
 

- Ejercicio Máscaras 
 

- Montaje Directores 
 

- Trabajo sobre 
Proxies 

 
- Cuestionario 

Repaso 
 

- Prueba Práctica 
 

- Prueba Escrita 
 

- Montaje Escena 
Leica 

 
- Montaje Escena 

Acción 
 
	

10,13,14,15	

b) Se ha minutado y descrito pertinentemente el 
contenido de los soportes físicos, para su posterior 
identificación en el montaje de un producto 
audiovisual. 

10,13,14,15	

c) Se han realizado compactados, copias de 
visionado con códigos de tiempo en pantalla, 
duplicados y/o conversiones de formatos de los 
soportes físicos, para compatibilizarlos con los 
medios técnicos y herramientas de postproducción 
elegidos en el montaje. 

10,13,14,15	

d) Se ha comprobado la integridad de los códigos de 
tiempo y se ha reescrito en caso de discontinuidad, 
interrupción o sincronización deficiente. 

10,13,14,15	

e) Se han verificado la disponibilidad y la calidad 
técnica de todas las imágenes, audio y material 
gráfico, asegurando su correspondencia con el 
estándar de calidad requerido en la documentación 
del proyecto audiovisual objeto de montaje. 

10,13,14,15	

f) Se ha configurado, conexionado y ajustado el 
equipo completo de edición lineal o no lineal, así 
como sus periféricos, controlando los recorridos del 
flujo de señales y realizando operaciones de 
comprobación. 

10,13,14,15	

g) Se ha realizado la captura o recaptura de medios a 
un sistema de edición desde fuentes de vídeo y 
audio, analógicas o digitales, o desde archivos 
digitales con o sin conversiones de formato 

10,13,14,15	

h) Se ha elaborado un listado de incidencias, 
defectos y particularidades detectadas en el 
visionado y se han aplicado las medidas oportunas 
para su corrección. 

10,13,14,15	
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R.A.4. Realiza los procesos de generación de efectos, tratamiento de imágenes, 
sonido, grafismo y preparación de medios, que sean necesarios para el montaje y 
postproducción de un producto audiovisual, especificando las características 
técnicas y operativas de las plataformas, sistemas y herramientas que se van a 
utilizar.. 
 

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	 INSTRUMENTOS	 U.D	

a) Se han seleccionado la plataforma y las 
herramientas más adecuadas para la creación de los 
efectos, grafismo y rotulación, de acuerdo con los 
requerimientos técnicos del proyecto audiovisual en 
fase de montaje. 

- Ejercicio Animación 
Keyframes 

 
- Ejercicio Máscaras 

 
- Montaje Escena 

Leica 
 

- Montaje Escena 
Acción 

 
- Resúmenes 

Tutoriales 
 
 
 
	

10,13,14,15	

b) Se han realizado los procesos de generación de 
pautas y modelos de efectos de imagen, sonido, 
grafismo y rotulación aplicables al proyecto. 

10,13,14,15 

c) Se han definido las características técnicas y 
operativas de las herramientas adicionales de 
software que hay que utilizar para crear los efectos 
que no se pueden obtener directamente en la 
plataforma de edición y que deberán ser realizados 
en una plataforma externa. 

10,13,14,15 

d) Se ha editado la imagen fija para su inclusión en el 
montaje del proyecto audiovisual. 

10,13,14,15 

e) Se han generado los efectos, gráficos y 
rotulaciones previos al montaje de un producto 
audiovisual, en aplicaciones adicionales. 

10,13,14,15 

f) Se han generado las máscaras necesarias para la 
composición de imágenes del producto audiovisual 
que así lo requieran. 

10,13,14,15 

g) Se ha realizado la captura y registro, en un soporte 
de intercambio, de los materiales que hayan de ser 
enviados a una plataforma externa 

10,13,14,15 

h) Se ha elaborado un informe indicando las pautas 
para la generación de efectos de imagen, sonido, 
grafismo y rotulación, en aquellos procesos que hay 
que realizar en una plataforma externa. 

10,13,14,15 
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R.A.5. Ordena los materiales de imagen, sonido e infográficos, según su contenido, 
aplicando criterios clasificatorios que faciliten su uso en las fases posteriores del 
proceso de montaje y postproducción de un producto audiovisual. 
 
 

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	 INSTRUMENTOS	 U.D	

a) Se han generado los clips de imagen y sonido 
correspondientes a cada toma, identificando su 
contenido y asignando los puntos de entrada y salida 
según la duración prevista en el guion de montaje. 

- Compilación y 
Exportaciones 
finales de Ejercicios 
 

13 

b) Se han clasificado y agrupado los clips por 
secuencias, tomas válidas y duración, para facilitar su 
localización en la sesión de montaje. 

13 

c) Se han identificado, clasificado y seleccionado los 
segmentos de imagen, audio, gráficos y máscaras, 
entre otros, que tengan que ser utilizados para la 
elaboración de efectos que hay que aplicar en el 
montaje y postproducción del producto audiovisual. 

13 

d) Se han clasificado e identificado los materiales de 
terceras partes introducidos en el sistema para su 
posible utilización en el montaje, cuando no estén 
libres de derechos o cuando sean susceptibles de 
declaración de uso. 

13 

e) Se han clasificado, ordenado y archivado los 
materiales sobrantes y descartes del proyecto, de 
forma que sea posible una posterior recuperación. 

13 

f) Se han sincronizado los brutos procedentes de 
diferentes fuentes que han realizado un registro 
simultáneo. 

13 

g) Se han preparado, clasificado y facilitado en un 
soporte adecuado los takes necesarios para la 
Realización de una sesión de doblaje de audio, en el 
caso de ser requerida antes del montaje del producto 
audiovisual. 

13 
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3.-	BLOQUES	TEMÁTICOS	

Bloque	temático	Nº		1	 Nº	 Título	Unidad	didáctica	 Horas	 Trimestre	
1º		2º		3º	

CARACTERÍSTICAS	
COMUNICATIVAS,	
EXPRESIVAS	Y	TÉCNICAS	
DEL	MONTAJE.	

1	 Antecedentes	del	montaje	cinematográfico.	
RA	1	

6	 x	 	 	

2	 Teoría	del	Montaje.	Tipologías.	
RA	1	

10	 	 	 x	

3	 Arquitectura	visual.	
RA	1	

3	 x	 	 	

4	 Arquitectura	sonora	
RA	1	

3	 	 	 x	

 
 

Bloque	temático	Nº		2	 Nº	 Título	Unidad	didáctica	 Horas	 Trimestre	
1º		2º		3º	

PLANIFICACIÓN	DEL	
MONTAJE	DE	PROYECTOS	
AUDIOVISUALES	

5	 Edición	de	video	no	lineal.	Equipamientos.	
Salas	de	montaje.	
RA	2	

6	 	 x	 	

6	 Formatos	de	vídeo	digital.Configuraciones	
generales	del	montaje.	
RA	2	

25	 	 x	 	

7	 La		señal	de	video.	Conexionado.	
RA	2	

5	 x	 	 	

 
 

Bloque	temático	Nº	3		 Nº	 Título	Unidad	didáctica	 Horas	 Trimestre	
1º		2º		3º	

INGESTA	Y	EXPORTACIÓN	
DE	MEDIOS	

8	 Compresión	de	video.	Códecs.	
RA	2	

10	 	 x	 	

9	 El	bitrate	en	el	vídeo	digital.	
RA	2	

1	 	 x	 	

10	 Captura	y	transferencia	de	video	y	audio.	Importar	
medios	sin	cinta.	
RA	3,	RA	4	

4	 	 x	 	

11	 Importación	de	archivos	Raw.	
RA	2,	RA	3	

2	 	 x	 	

12	 Codificación	y	exportación	de	archivos	multimedia.	
RA	2	

6	 	 x	 	

 

Bloque	temático	Nº	4		 Nº	 Título	Unidad	didáctica	 Horas	 Trimestre	
1º		2º		3º	

LA	EDICIÓN	NO	LINEAL.	
HERRAMIENTAS.	

13	 La	edición	no	lineal.	Técnicas	y	procedimientos.	
RA	4,	RA	5	

60	 x	 x	 x	
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Bloque	temático	Nº		5	 Nº	 Título	Unidad	didáctica	 Horas	 Trimestre	
1º		2º		3º	

EL	MONTAJE	DE	
PROYECTOS	
AUDIOVISUALES	

14	 Montaje	de	Escenas	de	Diálogo.	
RA	4	

9	 	 x	 	

15	 Montaje	de	Escenas	de	Acción.	Articulación	del	
Suspense.	
RA	4	

10	 	 	 x	

 
 

4.- SECUENCIACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS. 

Núm. 1 (Bl.1) Título Antecedentes del Montaje Cinematográfico 
Objetivos 
Didácticos 

Diferenciar las características definitorias de las principales teorías y técnicas 
del montaje audiovisual, valorando su recorrido histórico y su aplicación a la 
resolución de un proyecto. 

Contenidos 

- Los comienzos de cine. Del Kinetoscopio de Edison a Griffith. 
- El impresionismo francés 
- El expresionismo alemán 
- La  vanguardia soviética	
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Resultados de 
Aprendizaje y 
Criterios de 
Evaluación 
 
 
 
 

RA1. Evalúa las características comunicativas, expresivas y técnicas del 
proyecto de montaje a partir del análisis de su documentación, valorando 
las técnicas de montaje idóneas para la consecución de sus objetivos.  
 
a) Se han diferenciado las características definitorias de las principales teorías 
y técnicas del montaje audiovisual, valorando su recorrido histórico y su 
aplicación a la resolución de un proyecto. 
 
b) Se han valorado las consecuencias de la aplicación correcta o incorrecta de 
las técnicas de mantenimiento de la continuidad (narrativa, perceptiva, formal, 
de movimiento, de acción y de dirección, entre otras), a la resolución del 
montaje de un proyecto audiovisual. 
 
c) Se han justificado las alternativas posibles en el montaje de un producto 
audiovisual, a partir de la valoración del tratamiento del tiempo, del espacio, de 
la idea o contenido y de la banda sonora. 
 
d) Se han especificado los objetivos del proyecto audiovisual, determinando el 
formato de trabajo y los procedimientos técnicos más aconsejables para llevar 
a cabo el montaje. 
 
e) Se han decidido las características específicas de ritmo interno y externo 
que hay que incorporar durante el montaje del proyecto audiovisual, valorando 
sus repercusiones en la fase de montaje. 
 
f) Se ha determinado el número y características de los efectos técnicos que 
hay que incorporar en el montaje de un producto audiovisual, que cuentan con 
requerimientos específicos realizados en la fase de rodaje/grabación. 
 
g) Se han listado las tomas que requieren un proceso de montaje específico, 
previéndose las soluciones de montaje que hay que realizar. 
 
h) Se han recopilado todas las decisiones relativas a la valoración de las 
características comunicativas, expresivas y técnicas para el montaje de un 
proyecto audiovisual en un documento o catálogo de procesos. 
 
 
 

Actividades - Trabajo Montaje Paralelo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Destino del documento Entregar al Jefe de Departamento 
Página nº 12 

Núm. 2 (Bl.1) Título Teoría del Montaje. Tipologías. 

Objetivos 
Didácticos 

- Diferenciar las características que definen las principales teorías y 
técnicas del montaje audiovisual. 

- Conocer las alternativas en un montaje audiovisual a partir de la 
valoración del tratamiento del tiempo, el espacio y la idea o contenido. 

Contenidos 

- Montaje y expresividad. 
- El montaje según el modo de producción. 
- El montaje según la continuidad o discontinuidad temporal. 
- El montaje según la continuidad o discontinuidad espacial. 
- El montaje según la idea o contenido. 

 

Resultados de 
Aprendizaje y 
Criterios de 
Evaluación 

RA1. Evalúa las características comunicativas, expresivas y técnicas del 
proyecto de montaje a partir del análisis de su documentación, 
valorando las técnicas de montaje idóneas para la consecución de sus 
objetivos.  
 
a) Se han diferenciado las características definitorias de las principales teorías 
y técnicas del montaje audiovisual, valorando su recorrido histórico y su 
aplicación a la resolución de un proyecto. 
 
b) Se han valorado las consecuencias de la aplicación correcta o incorrecta de 
las técnicas de mantenimiento de la continuidad (narrativa, perceptiva, formal, 
de movimiento, de acción y de dirección, entre otras), a la resolución del 
montaje de un proyecto audiovisual. 
 
c) Se han justificado las alternativas posibles en el montaje de un producto 
audiovisual, a partir de la valoración del tratamiento del tiempo, del espacio, 
de la idea o contenido y de la banda sonora. 
 
d) Se han especificado los objetivos del proyecto audiovisual, determinando el 
formato de trabajo y los procedimientos técnicos más aconsejables para llevar 
a cabo el montaje. 
 
e) Se han decidido las características específicas de ritmo interno y externo 
que hay que incorporar durante el montaje del proyecto audiovisual, valorando 
sus repercusiones en la fase de montaje. 
 
f) Se ha determinado el número y características de los efectos técnicos que 
hay que incorporar en el montaje de un producto audiovisual, que cuentan con 
requerimientos específicos realizados en la fase de rodaje/grabación. 
 
g) Se han listado las tomas que requieren un proceso de montaje específico, 
previéndose las soluciones de montaje que hay que realizar. 
 
h) Se han recopilado todas las decisiones relativas a la valoración de las 
características comunicativas, expresivas y técnicas para el montaje de un 
proyecto audiovisual en un documento o catálogo de procesos. 
 

Actividades - Trabajo Montaje Paralelo 
- Análisis de montajes 
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Núm. 3 (Bl.1) Título Arquitectura visual 
Objetivos 
Didácticos 

- Aplicar correctamente las técnicas de mantenimiento de la continuidad 
en el montaje de un producto audiovisual. 

Contenidos 
- El raccord de imagen 
- La elipsis como recurso temporal 
- Las transiciones temporales 
- El ritmo en el montaje. Tipos de ritmo. 

Resultados de 
Aprendizaje y 
Criterios de 
Evaluación 

RA1. Evalúa las características comunicativas, expresivas y técnicas del 
proyecto de montaje a partir del análisis de su documentación, 
valorando las técnicas de montaje idóneas para la consecución de sus 
objetivos.  
 
a) Se han diferenciado las características definitorias de las principales teorías 
y técnicas del montaje audiovisual, valorando su recorrido histórico y su 
aplicación a la resolución de un proyecto. 
 
b) Se han valorado las consecuencias de la aplicación correcta o incorrecta de 
las técnicas de mantenimiento de la continuidad (narrativa, perceptiva, formal, 
de movimiento, de acción y de dirección, entre otras), a la resolución del 
montaje de un proyecto audiovisual. 
 
c) Se han justificado las alternativas posibles en el montaje de un producto 
audiovisual, a partir de la valoración del tratamiento del tiempo, del espacio, 
de la idea o contenido y de la banda sonora. 
 
d) Se han especificado los objetivos del proyecto audiovisual, determinando el 
formato de trabajo y los procedimientos técnicos más aconsejables para llevar 
a cabo el montaje. 
 
e) Se han decidido las características específicas de ritmo interno y externo 
que hay que incorporar durante el montaje del proyecto audiovisual, valorando 
sus repercusiones en la fase de montaje. 
 
f) Se ha determinado el número y características de los efectos técnicos que 
hay que incorporar en el montaje de un producto audiovisual, que cuentan con 
requerimientos específicos realizados en la fase de rodaje/grabación. 
 
g) Se han listado las tomas que requieren un proceso de montaje específico, 
previéndose las soluciones de montaje que hay que realizar. 
 
h) Se han recopilado todas las decisiones relativas a la valoración de las 
características comunicativas, expresivas y técnicas para el montaje de un 
proyecto audiovisual en un documento o catálogo de procesos. 
 

 
Actividades - Prueba escrita 
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Núm. 4 (Bl.1) Título Arquitectura sonora 

Objetivos 
Didácticos 

- Aplicar correctamente las técnicas de continuidad del montaje sonoro 
en un producto audiovisual. 

- Conocer los elementos fundamentales de la banda sonora en el 
montaje. 

Contenidos 
- Aportaciones del sonido en la historia del montaje. 
- Dimensiones del sonido. 
- Elementos de la banda sonora. 

Resultados de 
Aprendizaje y 
Criterios de 
Evaluación 

RA1. Evalúa las características comunicativas, expresivas y técnicas del 
proyecto de montaje a partir del análisis de su documentación, 
valorando las técnicas de montaje idóneas para la consecución de sus 
objetivos.  
 
a) Se han diferenciado las características definitorias de las principales teorías 
y técnicas del montaje audiovisual, valorando su recorrido histórico y su 
aplicación a la resolución de un proyecto. 
 
b) Se han valorado las consecuencias de la aplicación correcta o incorrecta de 
las técnicas de mantenimiento de la continuidad (narrativa, perceptiva, formal, 
de movimiento, de acción y de dirección, entre otras), a la resolución del 
montaje de un proyecto audiovisual. 
 
c) Se han justificado las alternativas posibles en el montaje de un producto 
audiovisual, a partir de la valoración del tratamiento del tiempo, del espacio, 
de la idea o contenido y de la banda sonora. 
 
d) Se han especificado los objetivos del proyecto audiovisual, determinando el 
formato de trabajo y los procedimientos técnicos más aconsejables para llevar 
a cabo el montaje. 
 
e) Se han decidido las características específicas de ritmo interno y externo 
que hay que incorporar durante el montaje del proyecto audiovisual, valorando 
sus repercusiones en la fase de montaje. 
 
f) Se ha determinado el número y características de los efectos técnicos que 
hay que incorporar en el montaje de un producto audiovisual, que cuentan con 
requerimientos específicos realizados en la fase de rodaje/grabación. 
 
g) Se han listado las tomas que requieren un proceso de montaje específico, 
previéndose las soluciones de montaje que hay que realizar. 
 
h) Se han recopilado todas las decisiones relativas a la valoración de las 
características comunicativas, expresivas y técnicas para el montaje de un 
proyecto audiovisual en un documento o catálogo de procesos. 
 

 
Actividades - Trabajo montaje sonoro 
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Núm. 5 (Bl.2) Título Edición de vídeo no lineal. Equipamiento.  

Objetivos 
Didácticos 

- Conocer las características que debe cumplir la empresa de 
postproducción y la sala de edición para la realización del montaje de 
un producto audiovisual a partir del análisis de su estructura, 
prestaciones y de las características del proyecto. 

 

Contenidos - Los programas de edición no lineal. 
- El Hardware de edición de vídeo. 

Resultados de 
Aprendizaje y 
Criterios de 
Evaluación 

RA 2. Planifica el proceso de montaje y postproducción de un programa 
audiovisual, relacionando las características de las plataformas de 
edición y condicionantes del diseño para todos, con los objetivos 
técnicos del proyecto.  
a) Se han definido las características que debe cumplir la empresa de 
postproducción y la sala de edición para la realización del montaje de un 
producto audiovisual a partir del análisis de su estructura, prestaciones y de 
las características del proyecto. 
 
b) Se han definido las características que debe cumplir la plataforma 
empleada para llevar a cabo el proceso de montaje y postproducción de un 
proyecto audiovisual. 
 
c) Se ha decidido el formato de vídeo y de sonido, su compresión, las 
posibilidades de multigeneración y otros parámetros técnicos que hay que 
considerar, para aplicarlos en el proceso técnico de montaje de un producto 
audiovisual. 
 
d) Se han valorado las características más relevantes de los distintos formatos 
digitales y analógicos de la imagen fotográfica, su compatibilidad y los 
condicionantes del diseño para todos, en el proceso de montaje de un 
producto audiovisual. 
 
e) Se han definido las características técnicas del formato de archivo de 
creación de gráficos y su compatibilidad para su aplicación en el montaje de 
un producto audiovisual. 
 
f) Se han definido las características del sistema elegido para la transferencia 
de archivos media entre diferentes aplicaciones activas, en la realización del 
montaje de un producto audiovisual y para el intercambio de medios con otras 
plataformas audiovisuales. 
 
g) Se ha realizado el diagrama de tiempos y actividades para la realización del 
proceso del montaje y postproducción de un producto audiovisual en todas 
sus fases, elaborando los documentos técnicos y considerando la optimización 
de recursos y tiempo. 
 
 

 
Actividades  - Trabajo equipamiento de edición no lineal. 
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Núm. 6 (Bl.2) Título Formatos de vídeos digital. Configuraciones en la edición.  
Objetivos 
Didácticos 

- Conocer los formatos de vídeo digital más extendidos. 
- Configurar adecuadamente el programa de edición en cuanto a 

formato, resolución, fps y códec. 

Contenidos - Criterios que definen los formatos de vídeo digital. 
- Las configuraciones en la edición de vídeo no lineal. 

Resultados de 
Aprendizaje y 
Criterios de 
Evaluación 

RA 2. Planifica el proceso de montaje y postproducción de un programa 
audiovisual, relacionando las características de las plataformas de 
edición y condicionantes del diseño para todos, con los objetivos 
técnicos del proyecto.  
a) Se han definido las características que debe cumplir la empresa de 
postproducción y la sala de edición para la realización del montaje de un 
producto audiovisual a partir del análisis de su estructura, prestaciones y de 
las características del proyecto. 
 
b) Se han definido las características que debe cumplir la plataforma 
empleada para llevar a cabo el proceso de montaje y postproducción de un 
proyecto audiovisual. 
 
c) Se ha decidido el formato de vídeo y de sonido, su compresión, las 
posibilidades de multigeneración y otros parámetros técnicos que hay que 
considerar, para aplicarlos en el proceso técnico de montaje de un producto 
audiovisual. 
 
d) Se han valorado las características más relevantes de los distintos formatos 
digitales y analógicos de la imagen fotográfica, su compatibilidad y los 
condicionantes del diseño para todos, en el proceso de montaje de un 
producto audiovisual. 
 
e) Se han definido las características técnicas del formato de archivo de 
creación de gráficos y su compatibilidad para su aplicación en el montaje de 
un producto audiovisual. 
 
f) Se han definido las características del sistema elegido para la transferencia 
de archivos media entre diferentes aplicaciones activas, en la realización del 
montaje de un producto audiovisual y para el intercambio de medios con otras 
plataformas audiovisuales. 
 
g) Se ha realizado el diagrama de tiempos y actividades para la realización del 
proceso del montaje y postproducción de un producto audiovisual en todas 
sus fases, elaborando los documentos técnicos y considerando la optimización 
de recursos y tiempo. 

 
Actividades - Ejercicios de configuraciones de vídeo. 
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Núm. 7 (Bl.2) Título La señal de vídeo. Conexionado. 
Objetivos 
Didácticos 

- Saber identificar los distintos tipos de señales de vídeo para configurar 
señales de entrada y de salida en un sistema de edición. 

Contenidos 
- La señal de vídeo analógica. 
- Tipos de conectores analógicos. 
- La señal de vídeo digital. 
- Tipos de conectores digitales. 

Resultados de 
Aprendizaje y 
Criterios de 
Evaluación 

RA 2. Planifica el proceso de montaje y postproducción de un programa 
audiovisual, relacionando las características de las plataformas de 
edición y condicionantes del diseño para todos, con los objetivos 
técnicos del proyecto.  
a) Se han definido las características que debe cumplir la empresa de 
postproducción y la sala de edición para la realización del montaje de un 
producto audiovisual a partir del análisis de su estructura, prestaciones y de 
las características del proyecto. 
 
b) Se han definido las características que debe cumplir la plataforma 
empleada para llevar a cabo el proceso de montaje y postproducción de un 
proyecto audiovisual. 
 
c) Se ha decidido el formato de vídeo y de sonido, su compresión, las 
posibilidades de multigeneración y otros parámetros técnicos que hay que 
considerar, para aplicarlos en el proceso técnico de montaje de un producto 
audiovisual. 
 
d) Se han valorado las características más relevantes de los distintos formatos 
digitales y analógicos de la imagen fotográfica, su compatibilidad y los 
condicionantes del diseño para todos, en el proceso de montaje de un 
producto audiovisual. 
 
e) Se han definido las características técnicas del formato de archivo de 
creación de gráficos y su compatibilidad para su aplicación en el montaje de 
un producto audiovisual. 
 
f) Se han definido las características del sistema elegido para la transferencia 
de archivos media entre diferentes aplicaciones activas, en la realización del 
montaje de un producto audiovisual y para el intercambio de medios con otras 
plataformas audiovisuales. 
 
g) Se ha realizado el diagrama de tiempos y actividades para la realización del 
proceso del montaje y postproducción de un producto audiovisual en todas 
sus fases, elaborando los documentos técnicos y considerando la optimización 
de recursos y tiempo. 
 

Actividades - Ejercicios de conexionado de equipos y configuraciones. 
- Control dispositivos 

 
 
 
 
 
 
 
 



Destino del documento Entregar al Jefe de Departamento 
Página nº 18 

Núm. 8 (Bl.3) Título  Compresión de vídeo. Códecs. Conceptos fundamentales. 

Objetivos 
Didácticos 

- Identificar los principales sistemas de codificación y decodificación del 
mercado. 

- Decidir cuál es el códec/los códecs que se debe aplicar al proceso 
técnico de montaje según las características de cada producto 
audiovisual. 

Contenidos 
- ¿Qué es un compresor de vídeo? 
- Compresión espacial y compresión temporal 
- Principales códecs y sus características 
- Los formatos contenedores 

Resultados de 
Aprendizaje y 
Criterios de 
Evaluación 

RA 2. Planifica el proceso de montaje y postproducción de un programa 
audiovisual, relacionando las características de las plataformas de 
edición y condicionantes del diseño para todos, con los objetivos 
técnicos del proyecto.  
a) Se han definido las características que debe cumplir la empresa de 
postproducción y la sala de edición para la realización del montaje de un 
producto audiovisual a partir del análisis de su estructura, prestaciones y de 
las características del proyecto. 
 
b) Se han definido las características que debe cumplir la plataforma 
empleada para llevar a cabo el proceso de montaje y postproducción de un 
proyecto audiovisual. 
 
c) Se ha decidido el formato de vídeo y de sonido, su compresión, las 
posibilidades de multigeneración y otros parámetros técnicos que hay que 
considerar, para aplicarlos en el proceso técnico de montaje de un producto 
audiovisual. 
 
d) Se han valorado las características más relevantes de los distintos formatos 
digitales y analógicos de la imagen fotográfica, su compatibilidad y los 
condicionantes del diseño para todos, en el proceso de montaje de un 
producto audiovisual. 
 
e) Se han definido las características técnicas del formato de archivo de 
creación de gráficos y su compatibilidad para su aplicación en el montaje de 
un producto audiovisual. 
 
f) Se han definido las características del sistema elegido para la transferencia 
de archivos media entre diferentes aplicaciones activas, en la realización del 
montaje de un producto audiovisual y para el intercambio de medios con otras 
plataformas audiovisuales. 
 
g) Se ha realizado el diagrama de tiempos y actividades para la realización del 
proceso del montaje y postproducción de un producto audiovisual en todas 
sus fases, elaborando los documentos técnicos y considerando la optimización 
de recursos y tiempo. 
 

Actividades - Ejercicios de configuraciones 
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Núm. 9 (Bl.3)  El Bitrate en el vídeo digital 
Objetivos 
Didácticos - Saber calcular el bitrate de cualquier códec y evaluar sus capacidades. 

Contenidos - ¿Qué es el bitrate? 
- Modos de calcular el bitrate 

Resultados de 
Aprendizaje y 
Criterios de 
Evaluación 

RA 2. Planifica el proceso de montaje y postproducción de un programa 
audiovisual, relacionando las características de las plataformas de 
edición y condicionantes del diseño para todos, con los objetivos 
técnicos del proyecto.  
a) Se han definido las características que debe cumplir la empresa de 
postproducción y la sala de edición para la realización del montaje de un 
producto audiovisual a partir del análisis de su estructura, prestaciones y de 
las características del proyecto. 
 
b) Se han definido las características que debe cumplir la plataforma 
empleada para llevar a cabo el proceso de montaje y postproducción de un 
proyecto audiovisual. 
 
c) Se ha decidido el formato de vídeo y de sonido, su compresión, las 
posibilidades de multigeneración y otros parámetros técnicos que hay que 
considerar, para aplicarlos en el proceso técnico de montaje de un producto 
audiovisual. 
 
d) Se han valorado las características más relevantes de los distintos formatos 
digitales y analógicos de la imagen fotográfica, su compatibilidad y los 
condicionantes del diseño para todos, en el proceso de montaje de un 
producto audiovisual. 
 
e) Se han definido las características técnicas del formato de archivo de 
creación de gráficos y su compatibilidad para su aplicación en el montaje de 
un producto audiovisual. 
 
f) Se han definido las características del sistema elegido para la transferencia 
de archivos media entre diferentes aplicaciones activas, en la realización del 
montaje de un producto audiovisual y para el intercambio de medios con otras 
plataformas audiovisuales. 
 
g) Se ha realizado el diagrama de tiempos y actividades para la realización del 
proceso del montaje y postproducción de un producto audiovisual en todas 
sus fases, elaborando los documentos técnicos y considerando la optimización 
de recursos y tiempo. 
 

Actividades - Ejercicios de configuraciones 
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Núm. 10 (Bl.3)  Captura y transferencia de vídeo. Importar medios sin cinta. 

Objetivos 
Didácticos 

- Capturar o recapturar de medios a un sistema de edición desde 
fuentes de vídeo y audio, analógicas o digitales, o desde archivos 
digitales con o sin conversiones de formato. 

- Saber importar correctamente al sistema de edición medios sin cinta. 
 

Contenidos 
- La captura de vídeo analógico y de vídeo digital. 
- Diferentes modos de capturas. 
- Captura versus transferencia. 
- Edición on line versus Edición off line. 
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Resultados de 
Aprendizaje y 
Criterios de 
Evaluación 

RA 3.Introduce los medios en el sistema de edición, valorando la 
disposición y la calidad técnica de los materiales y relacionándolos con 
la consecución de los requerimientos de calidad establecidos en el 
proyecto de montaje y postproducción audiovisual.  
 
a) Se ha verificado la correcta identificación externa de los soportes físicos 
(magnéticos, ópticos y fotosensibles, entre otros) de los medios y la 
correspondencia de su contenido con el indicado en la documentación del 
programa que se va a montar: guion, escaleta y partes de cámara, entre otros. 
 
b) Se ha minutado y descrito pertinentemente el contenido de los soportes 
físicos, para su posterior identificación en el montaje de un producto 
audiovisual. 
 
c) Se han realizado compactados, copias de visionado con códigos de tiempo 
en pantalla, duplicados y/o conversiones de formatos de los soportes físicos, 
para compatibilizarlos con los medios técnicos y herramientas de 
postproducción elegidos en el montaje. 
 
d) Se ha comprobado la integridad de los códigos de tiempo y se ha reescrito 
en caso de discontinuidad, interrupción o sincronización deficiente. 
 
e) Se han verificado la disponibilidad y la calidad técnica de todas las 
imágenes, audio y material gráfico, asegurando su correspondencia con el 
estándar de calidad requerido en la documentación del proyecto audiovisual 
objeto de montaje. 
 
f) Se ha configurado, conexionado y ajustado el equipo completo de edición 
lineal o no lineal, así como sus periféricos, controlando los recorridos del flujo 
de señales y realizando operaciones de comprobación. 
 
g) Se ha realizado la captura o recaptura de medios a un sistema de edición 
desde fuentes de vídeo y audio, analógicas o digitales, o desde archivos 
digitales con o sin conversiones de formato. 
 
h) Se ha elaborado un listado de incidencias, defectos y particularidades 
detectadas en el visionado y se han aplicado las medidas oportunas para su 
corrección. 
 
RA 4. Realiza los procesos de generación de efectos, tratamiento de 
imágenes, sonido, grafismo y preparación de medios, que sean 
necesarios para el montaje y postproducción de un producto 
audiovisual, especificando las características técnicas y operativas de 
las plataformas, sistemas y herramientas que se van a utilizar.  
 
a) Se han seleccionado la plataforma y las herramientas más adecuadas para 
la creación de los efectos, grafismo y rotulación, de acuerdo con los 
requerimientos técnicos del proyecto audiovisual en fase de montaje. 
 
b) Se han realizado los procesos de generación de pautas y modelos de 
efectos de imagen, sonido, grafismo y rotulación aplicables al proyecto. 
 
c) Se han definido las características técnicas y operativas de las 
herramientas adicionales de software que hay que utilizar para crear los 
efectos que no se pueden obtener directamente en la plataforma de edición y 
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que deberán ser realizados en una plataforma externa. 
 
d) Se ha editado la imagen fija para su inclusión en el montaje del proyecto 
audiovisual. 
 
e) Se han generado los efectos, gráficos y rotulaciones previos al montaje de 
un producto audiovisual, en aplicaciones adicionales. 
 
f) Se han generado las máscaras necesarias para la composición de 
imágenes del producto audiovisual que así lo requieran. 
 
g) Se ha realizado la captura y registro, en un soporte de intercambio, de los 
materiales que hayan de ser enviados a una plataforma externa. 
 
h) Se ha elaborado un informe indicando las pautas para la generación de 
efectos de imagen, sonido, grafismo y rotulación, en aquellos procesos que 
hay que realizar en una plataforma externa. 

 

Actividades - Ejercicios de configuraciones 
- Captura e importación de trabajos. 

 
 
 
Núm. 11 (Bl.3)  Importación de archivos RAW 

Objetivos 
Didácticos 

- Conocer las características de los archivos RAW 
- Saber importar correctamente en el sistema de edición archivos RAW 
- Saber modificar los parámetros del archivo RAW en el sistema de 

edición.  

Contenidos 
- ¿Qué es el RAW? 
- Procesado RAW versus Procesado No Raw 
- Importación de archivos RAW 
- La compresión de los archivos RAW 
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Resultados de 
Aprendizaje y 
Criterios de 
Evaluación 

RA 2. Planifica el proceso de montaje y postproducción de un programa 
audiovisual, relacionando las características de las plataformas de 
edición y condicionantes del diseño para todos, con los objetivos 
técnicos del proyecto.  
 
a) Se han definido las características que debe cumplir la empresa de 
postproducción y la sala de edición para la realización del montaje de un 
producto audiovisual a partir del análisis de su estructura, prestaciones y de 
las características del proyecto. 
 
b) Se han definido las características que debe cumplir la plataforma 
empleada para llevar a cabo el proceso de montaje y postproducción de un 
proyecto audiovisual. 
 
c) Se ha decidido el formato de vídeo y de sonido, su compresión, las 
posibilidades de multigeneración y otros parámetros técnicos que hay que 
considerar, para aplicarlos en el proceso técnico de montaje de un producto 
audiovisual. 
 
d) Se han valorado las características más relevantes de los distintos formatos 
digitales y analógicos de la imagen fotográfica, su compatibilidad y los 
condicionantes del diseño para todos, en el proceso de montaje de un 
producto audiovisual. 
 
e) Se han definido las características técnicas del formato de archivo de 
creación de gráficos y su compatibilidad para su aplicación en el montaje de 
un producto audiovisual. 
 
f) Se han definido las características del sistema elegido para la transferencia 
de archivos media entre diferentes aplicaciones activas, en la realización del 
montaje de un producto audiovisual y para el intercambio de medios con otras 
plataformas audiovisuales. 
 
g) Se ha realizado el diagrama de tiempos y actividades para la realización del 
proceso del montaje y postproducción de un producto audiovisual en todas 
sus fases, elaborando los documentos técnicos y considerando la optimización 
de recursos y tiempo. 
 
RA 3. Introduce los medios en el sistema de edición, valorando la 
disposición y la calidad técnica de los materiales y relacionándolos con 
la consecución de los requerimientos de calidad establecidos en el 
proyecto de montaje y postproducción audiovisual. 
 
a) Se ha verificado la correcta identificación externa de los soportes físicos 
(magnéticos, ópticos y fotosensibles, entre otros) de los medios y la 
correspondencia de su contenido con el indicado en la documentación del 
programa que se va a montar: guion, escaleta y partes de cámara, entre otros. 
 
b) Se ha minutado y descrito pertinentemente el contenido de los soportes 
físicos, para su posterior identificación en el montaje de un producto 
audiovisual. 
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c) Se han realizado compactados, copias de visionado con códigos de tiempo 
en pantalla, duplicados y/o conversiones de formatos de los soportes físicos, 
para compatibilizarlos con los medios técnicos y herramientas de 
postproducción elegidos en el montaje. 
 
d) Se ha comprobado la integridad de los códigos de tiempo y se ha reescrito 
en caso de discontinuidad, interrupción o sincronización deficiente. 
 
e) Se han verificado la disponibilidad y la calidad técnica de todas las 
imágenes, audio y material gráfico, asegurando su correspondencia con el 
estándar de calidad requerido en la documentación del proyecto audiovisual 
objeto de montaje. 
 
f) Se ha configurado, conexionado y ajustado el equipo completo de edición 
lineal o no lineal, así como sus periféricos, controlando los recorridos del flujo 
de señales y realizando operaciones de comprobación. 
 
g) Se ha realizado la captura o recaptura de medios a un sistema de edición 
desde fuentes de vídeo y audio, analógicas o digitales, o desde archivos 
digitales con o sin conversiones de formato. 
 
h) Se ha elaborado un listado de incidencias, defectos y particularidades 
detectadas en el visionado y se han aplicado las medidas oportunas para su 
corrección. 

 

Actividades - Ejercicios de configuraciones 
- Captura e importación de trabajos. 

 
 
 
Núm. 12 (Bl.3)  Codificación y exportación de archivos multimedia 

Objetivos 
Didácticos 

- Manejar adecuadamente el sistema de codificación y exportación de 
archivos. 

- Codificar y exportar adecuadamente según las características de 
proceso de salida. 

 

Contenidos 

- Añadir y administrar archivos multimedia. 
- Las carpetas de inspección 
- La cola de codificación 
- Codificar y exportar 
- Los ajustes de exportación 
- Crear codificaciones personalizadas 
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Resultados de 
Aprendizaje y 
Criterios de 
Evaluación 

RA 2. Planifica el proceso de montaje y postproducción de un programa 
audiovisual, relacionando las características de las plataformas de 
edición y condicionantes del diseño para todos, con los objetivos 
técnicos del proyecto.  
a) Se han definido las características que debe cumplir la empresa de 
postproducción y la sala de edición para la realización del montaje de un 
producto audiovisual a partir del análisis de su estructura, prestaciones y de 
las características del proyecto. 
 
b) Se han definido las características que debe cumplir la plataforma 
empleada para llevar a cabo el proceso de montaje y postproducción de un 
proyecto audiovisual. 
 
c) Se ha decidido el formato de vídeo y de sonido, su compresión, las 
posibilidades de multigeneración y otros parámetros técnicos que hay que 
considerar, para aplicarlos en el proceso técnico de montaje de un producto 
audiovisual. 
 
d) Se han valorado las características más relevantes de los distintos formatos 
digitales y analógicos de la imagen fotográfica, su compatibilidad y los 
condicionantes del diseño para todos, en el proceso de montaje de un 
producto audiovisual. 
 
e) Se han definido las características técnicas del formato de archivo de 
creación de gráficos y su compatibilidad para su aplicación en el montaje de 
un producto audiovisual. 
 
f) Se han definido las características del sistema elegido para la transferencia 
de archivos media entre diferentes aplicaciones activas, en la realización del 
montaje de un producto audiovisual y para el intercambio de medios con otras 
plataformas audiovisuales. 
 
g) Se ha realizado el diagrama de tiempos y actividades para la realización del 
proceso del montaje y postproducción de un producto audiovisual en todas 
sus fases, elaborando los documentos técnicos y considerando la optimización 
de recursos y tiempo. 
 
 

Actividades - Ejercicios de configuraciones. 
- Captura e importación de trabajos. 

 
 
Núm. 13 (Bl.4)  La edición no lineal. Técnicas y Procedimientos. 
Objetivos 
Didácticos 

- Controlar adecuadamente la herramienta de edición ni lineal. 
- Realizado los procesos de generación de pautas y modelos de efectos 

de imagen, sonido, grafismo y rotulación aplicables al proyecto 
Contenidos - El sistema de edición no lineal. 
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Resultados de 
Aprendizaje y 
Criterios de 
Evaluación 

RA 4. Realiza los procesos de generación de efectos, tratamiento de 
imágenes, sonido, grafismo y preparación de medios, que sean 
necesarios para el montaje y postproducción de un producto 
audiovisual, especificando las características técnicas y operativas de 
las plataformas, sistemas y herramientas que se van a utilizar.  
 
a) Se han seleccionado la plataforma y las herramientas más adecuadas para 
la creación de los efectos, grafismo y rotulación, de acuerdo con los 
requerimientos técnicos del proyecto audiovisual en fase de montaje. 
 
b) Se han realizado los procesos de generación de pautas y modelos de 
efectos de imagen, sonido, grafismo y rotulación aplicables al proyecto. 
 
c) Se han definido las características técnicas y operativas de las 
herramientas adicionales de software que hay que utilizar para crear los 
efectos que no se pueden obtener directamente en la plataforma de edición y 
que deberán ser realizados en una plataforma externa. 
 
d) Se ha editado la imagen fija para su inclusión en el montaje del proyecto 
audiovisual. 
 
e) Se han generado los efectos, gráficos y rotulaciones previos al montaje de 
un producto audiovisual, en aplicaciones adicionales. 
 
f) Se han generado las máscaras necesarias para la composición de 
imágenes del producto audiovisual que así lo requieran. 
 
g) Se ha realizado la captura y registro, en un soporte de intercambio, de los 
materiales que hayan de ser enviados a una plataforma externa. 
 
h) Se ha elaborado un informe indicando las pautas para la generación de 
efectos de imagen, sonido, grafismo y rotulación, en aquellos procesos que 
hay que realizar en una plataforma externa. 
 
RA 5. Ordena los materiales de imagen, sonido e infográficos, según su 
contenido, aplicando criterios clasificatorios que faciliten su uso en las 
fases posteriores del proceso de montaje y postproducción de un 
producto audiovisual.  
 
a) Se han generado los clips de imagen y sonido correspondientes a cada 
toma, identificando su contenido y asignando los puntos de entrada y salida 
según la duración prevista en el guion de montaje. 
 
b) Se han clasificado y agrupado los clips por secuencias, tomas válidas y 
duración, para facilitar su localización en la sesión de montaje. 
 
c) Se han identificado, clasificado y seleccionado los segmentos de imagen, 
audio, gráficos y máscaras, entre otros, que tengan que ser utilizados para la 
elaboración de efectos que hay que aplicar en el montaje y postproducción del 
producto audiovisual. 
 
d) Se han clasificado e identificado los materiales de terceras partes 
introducidos en el sistema para su posible utilización en el montaje, cuando no 
estén libres de derechos o cuando sean susceptibles de declaración de uso. 
 
 
 
 
 
 



Destino del documento Entregar al Jefe de Departamento 
Página nº 27 

 

e) Se han clasificado, ordenado y archivado los materiales sobrantes y 
descartes del proyecto, de forma que sea posible una posterior recuperación. 
 
f) Se han sincronizado los brutos procedentes de diferentes fuentes que han 
realizado un registro simultáneo. 
 
g) Se han preparado, clasificado y facilitado en un soporte adecuado los takes 
necesarios para la Realización de una sesión de doblaje de audio, en el caso 
de ser requerida antes del montaje del producto audiovisual. 
 

Actividades 

- Ejercicios de configuraciones 
- Resúmenes tutoriales. 
- Ejercicios de montaje. 
- Ejercicio EDL. 
- Trabajo Proxies. 

 
 
 
Núm. 14 (Bl.5)  Montaje de escenas de diálogo 
Objetivos 
Didácticos 

- Estructurar adecuadamente el montaje de una escena de diálogo, 
respetando las normas de continuidad en la acción. 

 
Contenidos - El montaje de una escena de diálogo. 
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Resultados de 
Aprendizaje y 
Criterios de 
Evaluación 

RA 4. Realiza los procesos de generación de efectos, tratamiento de 
imágenes, sonido, grafismo y preparación de medios, que sean 
necesarios para el montaje y postproducción de un producto 
audiovisual, especificando las características técnicas y operativas de 
las plataformas, sistemas y herramientas que se van a utilizar.  
 
a) Se han seleccionado la plataforma y las herramientas más adecuadas para 
la creación de los efectos, grafismo y rotulación, de acuerdo con los 
requerimientos técnicos del proyecto audiovisual en fase de montaje. 
 
b) Se han realizado los procesos de generación de pautas y modelos de 
efectos de imagen, sonido, grafismo y rotulación aplicables al proyecto. 
 
c) Se han definido las características técnicas y operativas de las 
herramientas adicionales de software que hay que utilizar para crear los 
efectos que no se pueden obtener directamente en la plataforma de edición y 
que deberán ser realizados en una plataforma externa. 
 
d) Se ha editado la imagen fija para su inclusión en el montaje del proyecto 
audiovisual. 
 
e) Se han generado los efectos, gráficos y rotulaciones previos al montaje de 
un producto audiovisual, en aplicaciones adicionales. 
 
f) Se han generado las máscaras necesarias para la composición de 
imágenes del producto audiovisual que así lo requieran. 
 
g) Se ha realizado la captura y registro, en un soporte de intercambio, de los 
materiales que hayan de ser enviados a una plataforma externa. 
 
h) Se ha elaborado un informe indicando las pautas para la generación de 
efectos de imagen, sonido, grafismo y rotulación, en aquellos procesos que 
hay que realizar en una plataforma externa. 
 

Actividades - Montaje de escenas de diálogos. 
 
 
 
Núm. 15 (Bl.5)  Montaje de escenas de acción. Articulación del suspense. 
Objetivos 
Didácticos 

- Estructurar adecuadamente el montaje de una escena de acción, 
respetando las normas de continuidad en la acción. 

 
Contenidos - El montaje de una escena de terror. 
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Resultados de 
Aprendizaje y 
Criterios de 
Evaluación 

RA 4. Realiza los procesos de generación de efectos, tratamiento de 
imágenes, sonido, grafismo y preparación de medios, que sean 
necesarios para el montaje y postproducción de un producto 
audiovisual, especificando las características técnicas y operativas de 
las plataformas, sistemas y herramientas que se van a utilizar.  
 
a) Se han seleccionado la plataforma y las herramientas más adecuadas para 
la creación de los efectos, grafismo y rotulación, de acuerdo con los 
requerimientos técnicos del proyecto audiovisual en fase de montaje. 
 
b) Se han realizado los procesos de generación de pautas y modelos de 
efectos de imagen, sonido, grafismo y rotulación aplicables al proyecto. 
 
c) Se han definido las características técnicas y operativas de las 
herramientas adicionales de software que hay que utilizar para crear los 
efectos que no se pueden obtener directamente en la plataforma de edición y 
que deberán ser realizados en una plataforma externa. 
 
d) Se ha editado la imagen fija para su inclusión en el montaje del proyecto 
audiovisual. 
 
e) Se han generado los efectos, gráficos y rotulaciones previos al montaje de 
un producto audiovisual, en aplicaciones adicionales. 
 
f) Se han generado las máscaras necesarias para la composición de 
imágenes del producto audiovisual que así lo requieran. 
 
g) Se ha realizado la captura y registro, en un soporte de intercambio, de los 
materiales que hayan de ser enviados a una plataforma externa. 
 
h) Se ha elaborado un informe indicando las pautas para la generación de 
efectos de imagen, sonido, grafismo y rotulación, en aquellos procesos que 
hay que realizar en una plataforma externa. 
 

Actividades - Montaje de una escena de terror. 
 
 

CRITERIOS CALIFICACIÓN	
1ª EVALUACIÓN: 

 
- Trabajo Metrópolis: 5% 
- EDL: 5% 
- Montaje Spot: 15% 
- Tutoriales Premiere: 5% 
- Configuraciones: 10% 
- Examen Teórico: 20% 
- Examen Práctico: 40% 

 
 
 
 
 
 
 
 

2ª EVALUACIÓN: 
 

- Equipamiento: 10% 
- Conexiones: 5% 
- Montaje Directores: 10% 
- Tutoriales Premiere: 5% 
- Montaje Leica: 5% 
- Ejercicio Trayectorias: 5% 
- Examen Teórico: 20% 
- Examen Práctico: 40% 

3ª EVALUACIÓN: 
 

- Montaje Paralelo: 10% 
- Análisis Montaje: 5% 
- Tutoriales Premiere: 5% 
- Montaje Acción: 5% 
- Trabajo Proxies: 5% 
- Ejercicio Máscaras: 5% 
- Ejercicio Grading: 5% 
- Examen Teórico: 20% 
- Examen Práctico: 40% 
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4.1.-	CRITERIOS	DE	CALIFICACIÓN	Y	PROCEDIMIENTOS	DE	EVALUACIÓN.	

	
Las calificaciones serán de 0 a 10 para todos los trabajos que se hagan durante el curso y para 

los exámenes prácticos y teóricos.  
  
Una vez evaluados, estas notas se ponderarán en los porcentajes explicados en el punto 4 para 

las calificaciones trimestrales.  
 
Se realizará un examen teórico y un examen práctico al final de cada trimestre, el alumno 

deberá  superar ambos exámenes con un 5 o más para poder aprobar el módulo.  
 
La nota final del módulo será la que el alumno obtenga en el tercer trimestre, ya que la 

evaluación es continua.  
 
La asistencia a clase es obligatoria, y los ejercicios prácticos que se realizan en clase solo 

podrán entregarlos los alumnos que hayan asistido, por lo que la no asistencia, aunque esté 
justificada, impedirá la realización de los mismas y/o dificultará su satisfactoria consecución. 
 

El peso de cada trabajo y práctica será diferente dependiendo de la importancia y complejidad 
de los mismos como queda especificado en el punto 4 de la programación. 

 
Los trabajos entregados fuera de plazo, no se corregirán. 
 
No entregar los siguientes trabajos supone no aprobar el módulo en el trimestre: 
 

- Trabajo Metrópolis (Primer trimestre) 
- Trabajo Equipamiento de Edición no lineal (Segundo trimestre) 
- Trabajo Montaje Paralelo (Tercer trimestre) 

 
Los trabajo se podrán recuperar en el siguiente trimestre. 
 
El alumno que llegue tarde a un examen final de trimestre (teórico o práctico) no hará el examen y 
tendrá el módulo suspenso, hasta la siguiente convocatoria. 
 
Los alumnos que no superen la evaluación tendrán que recuperar los criterios de evaluación y 
resultados de aprendizajes no alcanzados el mes de junio. Para ello, la asistencia a clase será 
obligatoria durante este periodo y se les entregará en las notas de la tercera evaluación un informe 
con los resultados de aprendizaje, los criterios de evaluación no superados y las actividades que 
debe hacer para superarlos.  
 

Al finalizar el periodo ordinario de evaluación, si algún alumno quisiera subir nota, deberá 
realizar un examen teórico y un examen práctico, así como los correspondientes trabajos prácticos 
que se derivan de todos los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación señalados en un 
informe que se le entregará en la entrega de notas de la tercera evaluación. El resultado de la 
prueba escrita y de los trabajos entregados, siempre y cuando sea superior, será el que se tenga 
en cuenta para su  evaluación final.  
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   Consideraciones adicionales.  

1) El alumno o alumna deberá aprobar con al menos un 5 todos los resultados de aprendizaje 
del módulo. 

2) La calificación global deberá ser superior a 5 con la media ponderada de todos los resultados 
de aprendizaje para superar el módulo 

3) Los alumnos o alumnas que sean sorprendidos intentando falsificar pruebas o actividades 
mediante cualquier método tendrán un 0 como resultado de la misma.	
 
 
5. METODOLOGÍA 
Al comenzar el módulo se presentará a los alumnos una síntesis de la programación con los 

resultados de aprendizaje del módulo, los contenidos que se desarrollarán y cómo se evaluarán 

esos contenidos. 

Los contenidos se presentan en forma de Unidades de Trabajo (U.T.). Cada Unidad no debe 

entenderse como algo aislado sino como partes interrelacionadas de la materia del módulo, 

intentando aumentar el grado de dificultad de los conceptos y procedimientos en la secuenciación 

de las Unidades y justificando el proceso de formación y evaluación continua del alumno/a. 

En función a todo lo expuesto, la metodología didáctica para la programación de este módulo se 

apoya en: 

• Clases Teórico-Prácticas para presentar y relacionar conceptos básicos, describir materiales y 

equipos y explicar de manera instrumental el uso de las herramientas necesarias para trabajar 

en montaje. 

• Clases Prácticas en la que los alumnos realicen, a partir del material aportado por las 

profesoras, los ejercicios correspondientes a cada bloque temático. Para las prácticas, la 

metodología general a aplicar será la siguiente: 

    -Exposición de contenidos. 

    -Presentación de prácticas relacionadas. 

    -Explicación de la finalidad de la práctica y los objetivos a cubrir. 

    -Descripción del procedimiento en pasos ordenados. 

 -Realización de la práctica. 

 -Análisis del resultado. 

    -Conclusiones. 

 
Algunas  sesiones quedarán reservadas para la presencia de distintos profesionales del medio y 
para la visita a alguna empresa del sector. 
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6.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 
Los recursos y materiales didácticos constituyen el soporte instrumental de la formación docente y 

de las actividades a realizar, siendo patente su importancia y su interrelación con el resto de los 

elementos curriculares. 

Los siguientes recursos y materiales didácticos serán los utilizados en nuestro Módulo, sin 

especificar el cuándo y el cómo dependiendo del bloque y de la unidad didáctica a impartir.  

- Material impreso y fotocopiado: fotocopias de distinto tipo (esquemas, resúmenes, 

diagramas, textos, etc.), material bibliográfico (libros, artículos, prensa, folletos, documentos 

legislativos, de gestión, informes, etc.), material de estudio y recursos materiales para 

trabajar en grupos, etc.  

- Material visible no proyectado: pizarra, carteles, ilustraciones, fotografías, etc. 

- Material audiovisual: Keynote, recursos vídeo y audio, proyector, pantalla, altavoces. 

- Software: programas de edición y posproducción. 

- Espacios: aula de edición no lineal. 

 
 
7. PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES 

 
Los factores de riesgo laboral en el desempeño del puesto de trabajo referido a este módulo son 

los derivados de las características físicas de la tarea (ergonomia, fuerza, repeticiones, 

velocidad/aceleración, …)  y de las características ambientales (estrés por el calor, estrés por el 

frío, iluminación, ruido…). Se impartirán nociones al alumnado de ergonomía básica, relacionada 

con la higiene postural aplicada a nuestro sistema de trabajo. 

Para  prevenir esos riesgos se explicará al alumnado nociones básicas sobre prevención de 

riesgos laborales, se analizarán los riesgos más frecuentes dentro y fuera del ámbito 

laboral a los que se encuentran expuesto y se les daría una guía de buenas prácticas. 

Se pretende que los jóvenes adquieran conocimientos básicos sobre seguridad en el trabajo y 

sobre sus derechos y obligaciones al respecto, facilitándoles además las fuentes a las que debe 

recurrir para obtener ayuda. 
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