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INTRODUCCIÓN
En el curso 2019-2020 se produjo una situación imprevista que modificó todo el desarrollo de las
programaciones educativas. La pandemia por la Covid-19 conllevó el confinamiento de la población,
y la comunidad educativa se tuvo que adaptar a las nuevas circunstancias a través de la enseñanza
on line. Como medida pedagógica que facilitara el teletrabajo, se decidió seleccionar contenidos
básicos, reducir e incluso eliminar algunos objetivos, a la espera de recuperarlos en la “nueva
normalidad”.
Por todo ello, se considera necesario en este curso atender a las siguientes actuaciones:
1. Revisar los contenidos relevantes que se suprimieron el curso pasado e incluirlos en la
programación del curso actual.
2. Priorizar los contenidos básicos en este curso; esto nos dejará margen para incluir
objetivos anteriores y para marcar un desarrollo más práctico. Hay que tener en cuenta que
la situación es incierta y la programación debe ser flexible para que pueda someterse a
posibles cambios.
3. Programar para una posible repetición del confinamiento, al menos fijando unas líneas
comunes que permitan una rápida reorganización, con pautas previamente establecidas.

1.- REVISIÓN DE CONTENIDOS DEL CURSO ANTERIOR Y PROPUESTA DE
RECUPERACIÓN

El alumnado al ser de 1º de Iluminación cursa por primera vez el módulo y, por tanto, no
hay que revisar contenidos del año anterior.
2.- CONTENIDOS PRIORITARIOS PARA ESTE CURSO
Estos contenidos prioritarios serán los contenidos básicos del módulo:
1.- Controlar y manipular los haces de luz, relacionando su operación con la consecución
del efecto estético o dramático requerido en el diseño de iluminación.
2.- Controlar la iluminación en espectáculos en vivo, valorando la consecución de los
objetivos del diseño de iluminación y la idoneidad del plan de iluminación.
3.- Controlar la iluminación en la toma y registro de audiovisuales, valorando la consecución
de los objetivos del diseño de iluminación y la idoneidad del plan de iluminación.
4.- Aplicar la narrativa audiovisual en la iluminación, conjugando los códigos audiovisuales con la
consecución de los objetivos comunicativos de los proyectos.

5.- Controlar el aspecto visual de la iluminación en la imagen durante la postproducción,
evaluando la consecución del resultado visual deseado de la obra.
3.- PROGRAMACIÓN EN CASO DE CONFINAMIENTO
En ETCP celebrada el 29 de septiembre se ha acordado incluir en el Plan de Centro una
serie de medidas que se adoptarán a nivel de centro en caso de un confinamiento parcial y
que pueden tenerse en cuenta en la elaboración de las programaciones:
HORARIO DE CLASES TELEMÁTICAS: En caso de confinamiento, el horario de clases
telemáticas será reducido a la mitad, comenzando a las 9:30 y siendo de media hora cada
una de las clases. El orden es el mismo del horario habitual. Tendrán media hora de
descanso. Además, los alumnos podrán realizar otro tipo de actividades fuera del horario de
clases telemáticas para complementar el resto del horario lectivo.
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CONTENIDO: Salvo contraindicación expresa por parte de la administración en caso de
confinamiento, se avanzará en el cumplimiento de las programaciones, priorizando el
contenido que se ha especificado en el apartado 1.
TAREAS: Los alumnos tendrán que realizar tareas programadas por cada unidad
didáctica y serán corregidas por parte del profesor y entregada su calificación.
METODOLOGÍA: Se utilizará la plataforma de Google Suites, las conferencias se
realizarán a través de Meet y el material y sus calificaciones se compartirá a través de
Classroom. Además, se podrán utilizar otras metodologías que determine el departamento.
RECURSOS: La Junta de Andalucía pondrá a disposición del profesorado portátiles para
que puedan hacer uso de ellos en caso de confinamiento. Además, seguiremos trabajando
como hasta ahora con el servidor de Google Suites.
EVALUACIÓN: Los profesores evaluarán a los alumnos utilizando para ello
instrumentos como video llamadas individuales, test de google form o cualquier otra
herramienta que considere válida el departamento.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
1.- OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO RELACIONADOS CON ESTE MÓDULO.
g) Realizar pruebas de funcionamiento y adecuación de la iluminación en la escena, anotando y
documentando los cambios, para supervisar y ajustar la iluminación durante los ensayos previos al
registro definitivo del proyecto audiovisual o fotográfico, o a la representación del espectáculo.
i) Aplicar técnicas de seguimiento y control directo de la iluminación en producciones audiovisuales y
de espectáculos, interpretando y valorando los resultados obtenidos para supervisar la consecución de
una óptima operación de la iluminación.
k) Planificar la iluminación y realizar la toma de imagen en movimiento, considerando las repercusiones
de las decisiones tomadas en la afectación de procesos posteriores de postproducción y etalonaje,
aportando soluciones en la toma e iluminación de producciones audiovisuales.

2.- COMPETENCIA GENERAL DEL TÍTULO. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES
Y SOCIALES DEL CICLO FORMATIVO RELACIONADOS CON ESTE MÓDULO.
COMPETENCIA GENERAL DEL TÍTULO.
La competencia general de este título consiste en realizar proyectos fotográficos completos, captar,
registrar y tratar imágenes en producciones audiovisuales e iluminar espacios escénicos en
audiovisuales, espectáculos y eventos, determinando y controlando la calidad técnica, formal y
expresiva.
COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES DEL CICLO FORMATIVO
RELACIONADO CON ESTE MÓDULO.
g) Supervisar y ajustar la iluminación durante la realización de ensayos previos al registro definitivo del
proyecto audiovisual o fotográfico o a la representación del espectáculo, anotando y documentando los
cambios para su repetición en el mismo recinto o en gira.
h) Supervisar y realizar la captación de la imagen en las diferentes modalidades de trabajo propias del
medio audiovisual y fotográfico en cualquier soporte y formato, valorando la calidad de la toma y
registrando el sonido en tareas propias de periodismo electrónico o reportaje social.
i) Supervisar e iluminar durante el registro de imágenes en producciones audiovisuales y durante la
función de espectáculos y eventos.
k) Implementar soluciones técnicas en la toma e iluminación de producciones audiovisuales que
posibiliten la optimización de los procesos de postproducción y etalonaje con repercusiones en la
mejora de la calidad de la imagen final.
ñ) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos
científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y los
recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información
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y la comunicación.
o) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su
competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los
miembros del equipo.
p) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo del mismo,
manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando soluciones a los
conflictos grupales que se presenten.
q) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando
vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados y respetando
la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.
r) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y aplicando
los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo establecido
por la normativa y los objetivos de la empresa.
s) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño
para todos», en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de
servicios.
t) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener
iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social.
u) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica,
social y cultural.

3.- BLOQUES TEMÁTICOS. CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN

Bloque temático Nº 1

Nº
1

Control y manipulación 2
de los haces de luz.

Título Unidad didáctica

Trimestre
1º 2º 3º

Objetivos y Fundamentos de la iluminación.
RA 1, RA 4, RA 5

10

x

20

x

16

x

Propiedades controlables de la luz.
RA 1, RA 4, RA 5
Exposición,

3

Horas

contraste

iluminación.
RA 1, RA 3, RA 4, RA 5
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y

medición

de

la

Bloque temático Nº 2

N.º

en espectáculo en vivo

16

RA 1, RA 2, RA 5
Control

5

y

técnicas

de

iluminación

Trimestre
1º 2º 3º
x

x

de

espectáculos en vivo.

20

x

12

x

Horas

Trimestre
1º 2º 3º

RA 1, RA 2, RA 3, RA 4, RA 5
Configuración del match de iluminación.

6

Bloque temático Nº 3

Horas

Programación del control de iluminación

4

Control de la iluminación

Título Unidad didáctica

RA 1, RA 2, RA 4, RA 5

N.º

Título Unidad didáctica
Técnicas de iluminación en TV. Aplicación de

7

la narrativa audiovisual en la iluminación.

16

x

16

x

RA 1, RA 2, RA 3, RA 4, RA 5
Control de la iluminación

Control de iluminación en Tv. Captación.

en la toma y registro de

Determinación

audiovisuales.

de

la

exposición.

Documentación técnica sobre iluminación en
8

tv.

Corrección

Herramientas

de
de

color
control.

y

etalonaje.
Salida

y

Exportación.
RA 1, RA 2, RA 3, RA 4, RA 5

4.- SECUENCIACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS Y PONDERACIÓN EN LA EVALUACIÓN.
Núm.

1

Título

OBJETIVOS Y FUNDAMENTOS DE LA ILUMINACIÓN.

Realizar pruebas de funcionamiento y adecuación de la iluminación en la
escena, anotando y documentando los cambios, para supervisar y ajustar la
Objetivos Didácticos

iluminación durante los ensayos previos al registro definitivo del proyecto
audiovisual o fotográfico, o a la representación del espectáculo.
1. Objetivos de la iluminación.
-Iluminar
-Dimensionar y modelar.

Contenidos

-Seleccionar.
-Crear atmósferas y ambientes.
2. Tareas de la iluminación.
-Ambiente
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-Tono.
-Control de color y balance de color.
-Forma, profundidad y dimensión de una escena:
Separación.
Profundidad.
Textura.
Exposición.
3. Fundamentos de la iluminación.
- Elementos básicos.
- Calidad.
- Cualidades.

RA 1. Controla y manipula los haces de luz, relacionando su operación con
la consecución del efecto estético o dramático requerido en el diseño de
iluminación.
Criterios de Evaluación:
b) Se han dirigido los haces de luz a las zonas del decorado marcadas en los
diseños, calculando ángulos de reflexión y posición de las sombras.
c) Se han efectuado las operaciones de concentración o difusión de los
haces de luz, teniendo en cuenta distancias y sombras y utilizando las lentes
adecuadas, para conseguir el efecto deseado en el diseño de iluminación.
RA.4. Aplica la narrativa audiovisual en la iluminación, conjugando los
códigos audiovisuales con la consecución de los objetivos comunicativos de
los proyectos.
Resultado de
Aprendizaje y
Criterios de
Evaluación

Criterios de evaluación:
a) Se han justificado las luces necesarias, utilizando las técnicas más
adecuadas en cada caso y teniendo
en cuenta los criterios que la documentación marca respecto a las pautas de
dirección y de dirección artística.
b) Se han aplicado las luces más duras o más suaves en función de la
intencionalidad del guión, el estilo de dirección artística y el género de la
obra.
RA.5. Controla el aspecto visual de la iluminación en la imagen durante la
postproducción, evaluando la consecución del resultado visual deseado de la
obra.
Criterios de evaluación:
a) Se han comprobado las tomas registradas, valorando la adecuación de los
resultados lumínicos al diseño.
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Prueba escrita.
Preguntas orales.

Actividades

Trabajos Análisis: Fotografías de espectáculos y escenas cinematográficas.

Núm.

2

Título

PROPIEDADES CONTROLABLES DE LA LUZ.
Realizar pruebas de funcionamiento y adecuación de la iluminación en la
escena, anotando y documentando los cambios, para supervisar y ajustar la

Objetivos Didácticos

iluminación durante los ensayos previos al registro definitivo del proyecto
audiovisual o fotográfico, o a la representación del espectáculo.
1. Propiedades controlables de la luz
1.1. Calidad de la luz
1.2. Dirección de la luz
1.3. Cantidad de luz.
1.4. Temperatura de color
2. Elementos de reflexión/difusión
2.1. Reflectores en los proyectores:
2.2. Sistemas de reflexión externa.
2.3. Sistemas de difusión.

Contenidos

3. Elementos de filtraje en la iluminación:
- Aplicaciones y usos
- Tipos de filtros según comportamiento:
•

Respecto a la temperatura de color. Calcular valor desviación (mired).

•

Respecto al color

•

Respecto a la intensidad y difusión
4. Elementos de recorte.
5. Grip.
RA 1. Controla y manipula los haces de luz, relacionando su operación con
la consecución del efecto estético o dramático requerido en el diseño de
iluminación.
Criterios de Evaluación:

Resultado de
Aprendizaje y
Criterios de
Evaluación

a) Se han medido las luminarias en intensidad lumínica, luminancia,
rendimiento, uniformidad de haz y flicker, comprobando su igualación y
aplicando las correcciones necesarias.
b) Se han dirigido los haces de luz a las zonas del decorado marcadas en los
diseños, calculando ángulos de reflexión y posición de las sombras.
c) Se han efectuado las operaciones de concentración o difusión de los
haces de luz, teniendo en cuenta distancias y sombras y utilizando las lentes
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adecuadas, para conseguir el efecto deseado en el diseño de iluminación.
d) Se han utilizado los elementos de reflexión directa o difusa necesarios
para conseguir que los haces de luz produzcan el efecto deseado en el
diseño de iluminación.
e) Se han filtrado las luces para regular el haz en cuanto a temperatura de
color, dominantes de color, intensidad lumínica y suavidad para conseguir el
efecto marcado en el diseño de iluminación.
f) Se han colocado los elementos de recorte y otros accesorios para delimitar
los campos de acción de los haces de luz según el diseño de iluminación.
g) Se han aplicado reguladores de luz en los casos necesarios para
conseguir los haces deseados.
h) Se han adaptado las temperaturas de color y el flicker de las luminarias a
los dispositivos de captación.
RA.4. Aplica la narrativa audiovisual en la iluminación, conjugando los
códigos audiovisuales con la consecución de los objetivos comunicativos de
los proyectos.
Criterios de evaluación:
a) Se han justificado las luces necesarias, utilizando las técnicas más
adecuadas en cada caso y teniendo en cuenta los criterios que la
documentación marca respecto a las pautas de dirección y de dirección
artística.
b) Se han aplicado las luces más duras o más suaves en función de la
intencionalidad del guión, el estilo de dirección artística y el género de la
obra.
RA.5. Controla el aspecto visual de la iluminación en la imagen durante la
postproducción, evaluando la consecución del resultado visual deseado de la
obra.
Criterios de evaluación:
a) Se han comprobado las tomas registradas, valorando la adecuación de los
resultados lumínicos al diseño.
Prueba escrita.
Preguntas orales.
Trabajos individual Toma fotográfica 1: Dirección, calidad, intensidad,
interior/exterior.
Actividades

Memoria individual de análisis, descripción y comparativa de las tomas
realizadas en el trabajo individual 1.
Trabajos individual Toma fotográfica 2: Fuentes de luz, elementos de
reflexión.
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Memoria individual de análisis, descripción y comparativa de las tomas
realizadas en el trabajo individual 2.

Núm.

3

Título

EXPOSICIÓN, CONTRASTE Y MEDICIÓN DE LA EXPOSICIÓN

Realizar pruebas de funcionamiento y adecuación de la iluminación en la
escena, anotando y documentando los cambios, para supervisar y ajustar la
Objetivos Didácticos

iluminación durante los ensayos previos al registro definitivo del proyecto
audiovisual o fotográfico, o a la representación del espectáculo.
1. Cálculo de la exposición. Fotometría.
2.El sistema de zonas.
3. El contraste. Ratio de contraste.

Contenidos

4. El rango dinámico o latitud tonal.
5. El fotómetro de mano.
6. El fotómetro de cámara.
7. Lectura de la tarjeta gris.
RA 1. Controla y manipula los haces de luz, relacionando su operación con
la consecución del efecto estético o dramático requerido en el diseño de
iluminación.
Criterios de Evaluación:
a) Se han medido las luminarias en intensidad lumínica, luminancia,
rendimiento, uniformidad de haz y flicker, comprobando su igualación y
aplicando las correcciones necesarias.
RA.3. Controla la iluminación en la toma y registro de audiovisuales,
valorando la consecución de los objetivos del diseño de iluminación y la
idoneidad del plan de iluminación.

Resultado de
Aprendizaje y
Criterios de
Evaluación

Criterios de evaluación:
g) Se ha determinado el número T o número F a colocar en la óptica
mediante la medición de la luminancia e iluminancia de las luces y el cálculo
correspondiente para conseguir el efecto de iluminación marcado en el
diseño.
RA.4. Aplica la narrativa audiovisual en la iluminación, conjugando los
códigos audiovisuales con la consecución de los objetivos comunicativos de
los proyectos.
Criterios de evaluación:
b) Se han aplicado las luces más duras o más suaves en función de la
intencionalidad del guión, el estilo de dirección artística y el género de la
obra.
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h) Se ha sometido a estudio la fotogenia de los actores, buscando el máximo
sometimiento de su aspecto a la narrativa propuesta en el guión.
RA.5. Controla el aspecto visual de la iluminación en la imagen durante la
postproducción, evaluando la consecución del resultado visual deseado de la
obra.
Criterios de evaluación:
a) Se han comprobado las tomas registradas, valorando la adecuación de los
resultados lumínicos al diseño.

Prueba escrita.
Trabajo grupal: Proyecto recreación de una fotografía de iluminación de un
espectáculo en vivo en el aula de iluminación.
Trabajos individual Toma fotográfica 1: Sistema de zonas. Memoria individual
de análisis, descripción y comparativa de las tomas realizadas en el trabajo
individual 1.
Trabajos individual Toma fotográfica 2: Medición con fotómetro de mano.

Actividades

Realización esquema de luces (Toma fotográfica 2).
Trabajo individual Rodar en exteriores con reflectores (16 Tomas). Memoria
individual Rodar en exteriores: Evaluación de las tomas.
Trabajo grupal (2 componentes) Toma fotográfica. Estudio de la fotogenia y
adecuación a la narrativa del guión. (10 tomas).
Exposición autoevaluación 1er trimestre.

Núm.

4

Título

PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE ILUMINACIÓN Y
CONFIGURACIÓN DEL MATCH DE ILUMINACIÓN.
Realizar pruebas de funcionamiento y adecuación de la iluminación en la
escena, anotando y documentando los cambios, para supervisar y ajustar la
iluminación durante los ensayos previos al registro definitivo del proyecto

Objetivos Didácticos

audiovisual o fotográfico, o a la representación del espectáculo.
Aplicar técnicas de seguimiento y control directo de la iluminación en
producciones audiovisuales y de espectáculos, interpretando y valorando los
resultados obtenidos para supervisar la consecución de una óptima
operación de la iluminación.
1. Sunlite 2.

Contenidos

1.1. Visualizador 3d
1.2. Scan library editor.
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2. Interfaz sunlite
3. Configuración básica
3.1. Creación del show
3.2. Fade
3.3. Atajos de teclado (disparador de eventos)
3.4. Faders
4. Guardar un show
5. Edición de botones
6. Edición con easystep
7. Edición con easytime
8. Easy show
RA 1. Controla y manipula los haces de luz, relacionando su operación con
la consecución del efecto estético o dramático requerido en el diseño de
iluminación.
Criterios de Evaluación:
a) Se han medido las luminarias en intensidad lumínica, luminancia,
rendimiento, uniformidad de haz y flicker, comprobando su igualación y
aplicando las correcciones necesarias.
RA.2. Controla la iluminación en espectáculos en vivo, valorando la
consecución de los objetivos del diseño de iluminación y la idoneidad del
plan de iluminación.
Criterios de evaluación:
Resultado de
Aprendizaje y
Criterios de
Evaluación

a) Se ha configurado el patch, asignando los elementos de regulación a los
canales correspondientes y buscando la máxima operatividad en la
aplicación del plan de iluminación.
b) Se ha configurado el universo DMX necesario para el control de las
luminarias y otros elementos a manipular desde el control de iluminación,
asignando las direcciones correspondientes.
c) Se han establecido los protocolos de sincronización con el audio mediante
conexiones o acuerdos con las actividades de sonido.
d) Se ha programado el espectáculo en la mesa de iluminación, utilizando
submásters, grupos, cues, macros y cuantos elementos tenga disponibles
para la agrupación y temporización de los eventos del espectáculo.
e) Se han programado las fuentes de luz remotas o robotizadas que se van a
utilizar, buscando su mayor operatividad en el cumplimiento del plan y
estableciendo posiciones, intensidades, colores, movimientos y gobos
en móviles y escáneres.
f) Se han programado los elementos robotizados accesorios (humo,
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ventiladores y pirotecnia, entre otros) para la realización de los efectos
especiales marcados en el plan de iluminación.
g) Se han realizado los ensayos necesarios, corrigiendo tiempos,
coordinaciones, pies, posiciones, entre otros aspectos, almacenando los
resultados en el soporte informático de la mesa de programación y/o en la
escaleta.
h) Se han cumplido los protocolos de seguridad para personas, locales y
equipos, facilitando el movimiento y la actuación de todos los equipos que
intervienen en el espectáculo.
RA.5. Controla el aspecto visual de la iluminación en la imagen durante la
postproducción, evaluando la consecución del resultado visual deseado de la
obra.
Criterios de evaluación:
a) Se han comprobado las tomas registradas, valorando la adecuación de los
resultados lumínicos al diseño.

Prueba escrita.
Preguntas orales.
Trabajo grupal escrito 1: Focos.

Ajustes programables focos de estudio

(Cegadora, Robotizada Clubhead, Fresnel, Superparled, Magic Láser,
Máquina de humo).
Tutorial Sunlite 1: Programación básica de Escenas y estudio del

Actividades

comportamiento de los switches básicos de una cabeza robotizada.
Tutorial Sunlite 2: Manejo básico interfaz.
Tutorial Sunlite 3: Magic 3D Easy View.
Tutorial Sunlite 4: Edición de escenas con Easystep y Creación de escena en
página Máster.
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CONTROL Y TÉCNICAS DE ILUMINACIÓN EN
ESPECTÁCULOS EN VIVO
Realizar pruebas de funcionamiento y adecuación de la iluminación en la
escena, anotando y documentando los cambios, para supervisar y ajustar la
iluminación durante los ensayos previos al registro definitivo del proyecto
audiovisual o fotográfico, o a la representación del espectáculo.

Objetivos Didácticos

Aplicar técnicas de seguimiento y control directo de la iluminación en
producciones audiovisuales y de espectáculos, interpretando y valorando los
resultados obtenidos para supervisar la consecución de una óptima
operación de la iluminación.

Destino del documento Entregar al Jefe de Departamento

Técnicas de iluminación en espectáculos en vivo.
- Direccionamiento y concentración de los haces de luz.
-Cálculo de distancias y aperturas de haz.
-Elementos de reflexión.
Contenidos

-Elementos de recorte: utilización de banderas y accesorios. Gobos.
-Los reguladores de luz.
-Triángulo de luces.
- Iluminación según tipos de espectáculos.
-Elaboración del plano de montaje.
RA 1. Controla y manipula los haces de luz, relacionando su operación con
la consecución del efecto estético o dramático requerido en el diseño de
iluminación.
Criterios de Evaluación:
a) Se han medido las luminarias en intensidad lumínica, luminancia,
rendimiento, uniformidad de haz y flicker, comprobando su igualación y
aplicando las correcciones necesarias.
b) Se han dirigido los haces de luz a las zonas del decorado marcadas en los
diseños, calculando ángulos de reflexión y posición de las sombras.
c) Se han efectuado las operaciones de concentración o difusión de los
haces de luz, teniendo en cuenta distancias y sombras y utilizando las lentes
adecuadas, para conseguir el efecto deseado en el diseño de iluminación.
d) Se han utilizado los elementos de reflexión directa o difusa necesarios

Resultado de
Aprendizaje y
Criterios de
Evaluación

para conseguir que los haces de luz produzcan el efecto deseado en el
diseño de iluminación.
e) Se han filtrado las luces para regular el haz en cuanto a temperatura de
color, dominantes de color, intensidad lumínica y suavidad para conseguir el
efecto marcado en el diseño de iluminación.
f) Se han colocado los elementos de recorte y otros accesorios para delimitar
los campos de acción de los haces de luz según el diseño de iluminación.
g) Se han aplicado reguladores de luz en los casos necesarios para
conseguir los haces deseados.
h) Se han adaptado las temperaturas de color y el flicker de las luminarias a
los dispositivos de captación.
RA.2. Controla la iluminación en espectáculos en vivo, valorando la
consecución de los objetivos del diseño de iluminación y la idoneidad del
plan de iluminación.
Criterios de evaluación:
a) Se ha configurado el patch, asignando los elementos de regulación a los
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canales correspondientes y buscando la máxima operatividad en la
aplicación del plan de iluminación.
b) Se ha configurado el universo DMX necesario para el control de las
luminarias y otros elementos a manipular desde el control de iluminación,
asignando las direcciones correspondientes.
c) Se han establecido los protocolos de sincronización con el audio mediante
conexiones o acuerdos con las actividades de sonido.
d) Se ha programado el espectáculo en la mesa de iluminación, utilizando
submásters, grupos, cues, macros y cuantos elementos tenga disponibles
para la agrupación y temporización de los eventos del espectáculo.
e) Se han programado las fuentes de luz remotas o robotizadas que se van a
utilizar, buscando su mayor operatividad en el cumplimiento del plan y
estableciendo posiciones, intensidades, colores, movimientos y gobos
en móviles y escáneres.
f) Se han programado los elementos robotizados accesorios (humo,
ventiladores y pirotecnia, entre otros) para la realización de los efectos
especiales marcados en el plan de iluminación.
g) Se han realizado los ensayos necesarios, corrigiendo tiempos,
coordinaciones, pies, posiciones, entre otros aspectos, almacenando los
resultados en el soporte informático de la mesa de programación y/o en la
escaleta.
h) Se han cumplido los protocolos de seguridad para personas, locales y
equipos, facilitando el movimiento y la actuación de todos los equipos que
intervienen en el espectáculo.
RA 3. Controla la iluminación en la toma y registro de audiovisuales,
valorando la consecución de los objetivos del diseño de iluminación y la
idoneidad del plan de iluminación.
Criterios de evaluación:
f) Se han adaptado los parámetros de la iluminación necesarios a los
movimientos de cámaras y actores y a la toma de sonido mediante ensayos
y teatrillos.
RA. 4.

Aplica la narrativa audiovisual en la iluminación, conjugando los

códigos audiovisuales con la consecución de los objetivos comunicativos de
los proyectos.
Criterios de evaluación:
a) Se han justificado las luces necesarias, utilizando las técnicas más
adecuadas en cada caso y teniendo en cuenta los criterios que la
documentación marca respecto a las pautas de dirección y de dirección
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artística.
b) Se han aplicado las luces más duras o más suaves en función de la
intencionalidad del guión, el estilo de dirección artística y el género de la
obra.
c) Se ha respetado la continuidad en la iluminación, adaptándose al guión
técnico y a las necesidades de dirección y operación de cámara.
d) Se han respetado en la iluminación los ejes en los cambios de plano,
movimientos de cámara y actores, adaptándose al guión técnico y al diseño
de iluminación.
e) Se han iluminado las maquetas, consiguiendo el efecto de realismo en la
iluminación necesario en cada caso.
f) Se han iluminado los efectos especiales de rodaje en coordinación y
sincronización con las necesidades del equipo correspondiente.
g) Se han iluminado los sets para efectos de postproducción de
incrustaciones o transparencias, facilitando al máximo la limpieza de los
mattes o la interacción con elementos virtuales.
RA.5. Controla el aspecto visual de la iluminación en la imagen durante la
postproducción, evaluando la consecución del resultado visual deseado de la
obra.
Criterios de evaluación:
a) Se han comprobado las tomas registradas, valorando la adecuación de los
resultados lumínicos al diseño.
Prueba escrita.
Preguntas orales.
Prácticas con Sunlite y Mesa física iluminación:
Tutorial 1: 3 áreas/1 término. 3 áreas/3 términos.
Tutorial 2: Contras.
Tutorial 3: Laterales.
Actividades

Tutorial 4: Cenital 3 áreas/3 términos.
Tutorial 5: Candilejas.
Tutorial 6: Nadir. 4 áreas/4 términos.
Tutorial 7: Método Mc Candles. Monólogo 1 y 2.
Tutorial 8: Mc Candles en color.
Tutorial 9: Zonas de actuación de Skelton.
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CONFIGURACIÓN DEL MATCH DE ILUMINACIÓN
Realizar pruebas de funcionamiento y adecuación de la iluminación en la
escena, anotando y documentando los cambios, para supervisar y ajustar la
iluminación durante los ensayos previos al registro definitivo del proyecto
audiovisual o fotográfico, o a la representación del espectáculo.

Objetivos Didácticos

Aplicar técnicas de seguimiento y control directo de la iluminación en
producciones audiovisuales y de espectáculos, interpretando y valorando los
resultados obtenidos para supervisar la consecución de una óptima
operación de la iluminación.
1. Equipos de iluminación
1.1. La corriente eléctrica. Monofásica y trifásica
1.2. Elementos de la instalación: cuadro eléctrico o grupo electrógeno,
acometida y distribuidor.
1.3. Principio físico de la luz: termorradiación y luminiscencia.
1.4. Lámparas. Incandescentes, descarga, led.
1.5. Propiedades cromáticas: Tª de color, rendimiento de color.

Contenidos

1.6. Flicker
1.7. Proyectores
2. Dimmer. Conectores
3. Mesas de iluminación
4. Protocolos de comunicación. El protocolo dmx y arnet
5. Control DMX. Conectores. Splitter y busses.
6. Esquemas básicos de conexionado.

RA 1. Controla y manipula los haces de luz, relacionando su operación con
la consecución del efecto estético o dramático requerido en el diseño de
iluminación.
Criterios de Evaluación:
g) Se han aplicado reguladores de luz en los casos necesarios para
conseguir los haces deseados.
Resultado de
Aprendizaje y
Criterios de
Evaluación

h) Se han adaptado las temperaturas de color y el flicker de las luminarias a
los dispositivos de captación.
RA.2. Controla la iluminación en espectáculos en vivo, valorando la
consecución de los objetivos del diseño de iluminación y la idoneidad del
plan de iluminación.
Criterios de evaluación:
a) Se ha configurado el patch, asignando los elementos de regulación a los
canales correspondientes y buscando la máxima operatividad en la
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aplicación del plan de iluminación.
b) Se ha configurado el universo DMX necesario para el control de las
luminarias y otros elementos a manipular desde el control de iluminación,
asignando las direcciones correspondientes.
c) Se han establecido los protocolos de sincronización con el audio mediante
conexiones o acuerdos con las actividades de sonido.
d) Se ha programado el espectáculo en la mesa de iluminación, utilizando
submásters, grupos, cues, macros y cuantos elementos tenga disponibles
para la agrupación y temporización de los eventos del espectáculo.
e) Se han programado las fuentes de luz remotas o robotizadas que se van a
utilizar, buscando su mayor operatividad en el cumplimiento del plan y
estableciendo posiciones, intensidades, colores, movimientos y gobos
en móviles y escáneres.
f) Se han programado los elementos robotizados accesorios (humo,
ventiladores y pirotecnia, entre otros) para la realización de los efectos
especiales marcados en el plan de iluminación.
h) Se han cumplido los protocolos de seguridad para personas, locales y
equipos, facilitando el movimiento y la actuación de todos los equipos que
intervienen en el espectáculo.
RA. 4.

Aplica la narrativa audiovisual en la iluminación, conjugando los

códigos audiovisuales con la consecución de los objetivos comunicativos de
los proyectos.
Criterios de evaluación:
f) Se han iluminado los efectos especiales de rodaje en coordinación y
sincronización con las necesidades del equipo correspondiente.
RA.5. Controla el aspecto visual de la iluminación en la imagen durante la
postproducción, evaluando la consecución del resultado visual deseado de la
obra.
Criterios de evaluación:
a) Se han comprobado las tomas registradas, valorando la adecuación de los
resultados lumínicos al diseño.

Prueba escrita.
Actividades

Trabajo

supuesto

práctico:

Configuración

Conexionado y direccionamiento DMX.
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control

de

iluminación.
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LA ILUMINACIÓN EN TELEVISIÓN
Realizar pruebas de funcionamiento y adecuación de la iluminación en la
escena, anotando y documentando los cambios, para supervisar y ajustar la
iluminación durante los ensayos previos al registro definitivo del proyecto
audiovisual o fotográfico, o a la representación del espectáculo.
Aplicar técnicas de seguimiento y control directo de la iluminación en
producciones audiovisuales y de espectáculos, interpretando y valorando los

Objetivos Didácticos resultados obtenidos para supervisar la consecución de una óptima
operación de la iluminación.
Planificar la iluminación y realizar la toma de imagen en movimiento,
considerando las repercusiones de las decisiones tomadas en la afectación
de procesos posteriores de postproducción y etalonaje, aportando soluciones
en la toma e iluminación de producciones audiovisuales.

1. Técnicas de iluminación
2. Esquemas básicos
Contenidos

3. Equipos de iluminación
4. Iluminación con led.
5. Accesorios
RA 1. Controla y manipula los haces de luz, relacionando su operación con
la consecución del efecto estético o dramático requerido en el diseño de
iluminación.
Criterios de Evaluación:
a) Se han medido las luminarias en intensidad lumínica, luminancia,
rendimiento, uniformidad de haz y flicker, comprobando su igualación y
aplicando las correcciones necesarias.
b) Se han dirigido los haces de luz a las zonas del decorado marcadas en los

Resultado de
Aprendizaje y
Criterios de
Evaluación

diseños, calculando ángulos de reflexión y posición de las sombras.
c) Se han efectuado las operaciones de concentración o difusión de los
haces de luz, teniendo en cuenta distancias y sombras y utilizando las lentes
adecuadas, para conseguir el efecto deseado en el diseño de iluminación.
d) Se han utilizado los elementos de reflexión directa o difusa necesarios
para conseguir que los haces de luz produzcan el efecto deseado en el
diseño de iluminación.
e) Se han filtrado las luces para regular el haz en cuanto a temperatura de
color, dominantes de color, intensidad lumínica y suavidad para conseguir el
efecto marcado en el diseño de iluminación.
f) Se han colocado los elementos de recorte y otros accesorios para delimitar
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los campos de acción de los haces de luz según el diseño de iluminación.
g) Se han aplicado reguladores de luz en los casos necesarios para
conseguir los haces deseados.
h) Se han adaptado las temperaturas de color y el flicker de las luminarias a
los dispositivos de captación.
RA.2. Controla la iluminación en espectáculos en vivo, valorando la
consecución de los objetivos del diseño de iluminación y la idoneidad del
plan de iluminación.
Criterios de evaluación:
g) Se han realizado los ensayos necesarios, corrigiendo tiempos,
coordinaciones, pies, posiciones, entre otros aspectos, almacenando los
resultados en el soporte informático de la mesa de programación y/o en la
escaleta.
h) Se han cumplido los protocolos de seguridad para personas, locales y
equipos, facilitando el movimiento y la actuación de todos los equipos que
intervienen en el espectáculo.
RA 3. Controla la iluminación en la toma y registro de audiovisuales,
valorando la consecución de los objetivos del diseño de iluminación y la
idoneidad del plan de iluminación.
Criterios de evaluación:
a) Se han establecido las condiciones para la operación de cámara de
grabación plano a plano relativas al filtraje óptico, la realización de los
balances de blancos y negros necesarios, a partir del cálculo y ajuste de la
temperatura de color, la intensidad de la luz y los contrastes.
b) Se han establecido las condiciones de operación de cámara de grabación
plano a plano para la colocación de filtros polarizadores o de efectos y
conseguir el efecto deseado en el diseño de iluminación.
c) Se han establecido las condiciones para la operación de cámara de
grabación plano a plano para la manipulación y ajuste de la señal,
modificando pedestal, ganancia y gamma.
e) Se han determinado los ajustes de unidades de control de cámaras
necesarios para el cumplimiento del plan de iluminación a lo largo del
programa de televisión.
f) Se han adaptado los parámetros de la iluminación necesarios a los
movimientos de cámaras y actores y a la toma de sonido mediante ensayos
y teatrillos.
g) Se ha determinado el número T o número F a colocar en la óptica
mediante la medición de la luminancia e iluminancia de las luces y el cálculo
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correspondiente para conseguir el efecto de iluminación
marcado en el diseño.
RA. 4.

Aplica la narrativa audiovisual en la iluminación, conjugando los

códigos audiovisuales con la consecución de los objetivos comunicativos de
los proyectos.
Criterios de evaluación:
a) Se han justificado las luces necesarias, utilizando las técnicas más
adecuadas en cada caso y teniendo en cuenta los criterios que la
documentación marca respecto a las pautas de dirección y de dirección
artística.
b) Se han aplicado las luces más duras o más suaves en función de la
intencionalidad del guión, el estilo de dirección artística y el género de la
obra.
c) Se ha respetado la continuidad en la iluminación, adaptándose al guión
técnico y a las necesidades de dirección y operación de cámara.
d) Se han respetado en la iluminación los ejes en los cambios de plano,
movimientos de cámara y actores, adaptándose al guión técnico y al diseño
de iluminación.
e) Se han iluminado las maquetas, consiguiendo el efecto de realismo en la
iluminación necesario en cada caso.
f) Se han iluminado los efectos especiales de rodaje en coordinación y
sincronización con las necesidades del equipo correspondiente.
g) Se han iluminado los sets para efectos de postproducción de
incrustaciones o transparencias, facilitando al máximo la limpieza de los
mattes o la interacción con elementos virtuales.
RA.5. Controla el aspecto visual de la iluminación en la imagen durante la
postproducción, evaluando la consecución del resultado visual deseado de la
obra.
Criterios de evaluación:
a) Se han comprobado las tomas registradas, valorando la adecuación de los
resultados lumínicos al diseño.
b) Se ha coordinado con el departamento de postproducción el itinerario de
procesos que hay que seguir por la imagen grabada, decidiendo los puntos
de control y corrección de la imagen necesarios.
c) Se ha comprobado el ajuste de los monitores de representación de la
imagen, utilizando las herramientas y el software adecuados.
d) Se ha realizado el etalonaje de las tomas en los momentos necesarios,
respetando la continuidad y buscando los efectos deseados en la obra.
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Prueba escrita.
Preguntas orales.
Trabajo grupal: Grabación plano-contraplano técnica monocámara.

Actividades

Memoria individual análisis grabación Técnica monocámara.
Elaboración Diseño de iluminación Sitcom.
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CONTROL DE LA ILUMINACIÓN EN LA TOMA Y REGISTRO DE
AUDIOVISUALES
Realizar pruebas de funcionamiento y adecuación de la iluminación en la
escena, anotando y documentando los cambios, para supervisar y ajustar la
iluminación durante los ensayos previos al registro definitivo del proyecto
audiovisual o fotográfico, o a la representación del espectáculo.
Aplicar técnicas de seguimiento y control directo de la iluminación en
producciones audiovisuales y de espectáculos, interpretando y valorando los

Objetivos Didácticos resultados obtenidos para supervisar la consecución de una óptima
operación de la iluminación.
Planificar la iluminación y realizar la toma de imagen en movimiento,
considerando las repercusiones de las decisiones tomadas en la afectación
de procesos posteriores de postproducción y etalonaje, aportando soluciones
en la toma e iluminación de producciones audiovisuales.

1. Filtros de cámara
El filtro de infrarrojos IRC (anti-infrarrojos).
El filtro de color.
El filtro paso-bajo.
El filtro ND
El filtro UV
2. Ajustes relativos a la iluminación en la captación
Contenidos

Balance
Ganancia
Profundidad de color. Submuestreo de color
Gamma y curvas de señal
Tablas LUT
Unidad de control de cámara.

Resultado de
Aprendizaje y
Criterios de
Evaluación

RA 1. Controla y manipula los haces de luz, relacionando su operación con
la consecución del efecto estético o dramático requerido en el diseño de
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iluminación.
Criterios de Evaluación:
a) Se han medido las luminarias en intensidad lumínica, luminancia,
rendimiento, uniformidad de haz y flicker, comprobando su igualación y
aplicando las correcciones necesarias.
b) Se han dirigido los haces de luz a las zonas del decorado marcadas en los
diseños, calculando ángulos de reflexión y posición de las sombras.
c) Se han efectuado las operaciones de concentración o difusión de los
haces de luz, teniendo en cuenta distancias y sombras y utilizando las lentes
adecuadas, para conseguir el efecto deseado en el diseño de iluminación.
d) Se han utilizado los elementos de reflexión directa o difusa necesarios
para conseguir que los haces de luz produzcan el efecto deseado en el
diseño de iluminación.
e) Se han filtrado las luces para regular el haz en cuanto a temperatura de
color, dominantes de color, intensidad lumínica y suavidad para conseguir el
efecto marcado en el diseño de iluminación.
f) Se han colocado los elementos de recorte y otros accesorios para delimitar
los campos de acción de los haces de luz según el diseño de iluminación.
g) Se han aplicado reguladores de luz en los casos necesarios para
conseguir los haces deseados.
h) Se han adaptado las temperaturas de color y el flicker de las luminarias a
los dispositivos de captación.
RA.2. Controla la iluminación en espectáculos en vivo, valorando la
consecución de los objetivos del diseño de iluminación y la idoneidad del
plan de iluminación.
Criterios de evaluación:
h) Se han cumplido los protocolos de seguridad para personas, locales y
equipos, facilitando el movimiento y la actuación de todos los equipos que
intervienen en el espectáculo.
RA 3. Controla la iluminación en la toma y registro de audiovisuales,
valorando la consecución de los objetivos del diseño de iluminación y la
idoneidad del plan de iluminación.
Criterios de evaluación:
a) Se han establecido las condiciones para la operación de cámara de
grabación plano a plano relativas al filtraje óptico, la realización de los
balances de blancos y negros necesarios, a partir del cálculo y ajuste de la
temperatura de color, la intensidad de la luz y los contrastes.
b) Se han establecido las condiciones de operación de cámara de grabación
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plano a plano para la colocación de filtros polarizadores o de efectos y
conseguir el efecto deseado en el diseño de iluminación.
c) Se han establecido las condiciones para la operación de cámara de
grabación plano a plano para la manipulación y ajuste de la señal,
modificando pedestal, ganancia y gamma.
d) Se han hecho los ajustes necesarios de profundidad de color y curvas de
señal en las matrices, tablas LUT o similar para la consecución del aspecto
visual marcado en el diseño de iluminación.
e) Se han determinado los ajustes de unidades de control de cámaras
necesarios para el cumplimiento del plan de iluminación a lo largo del
programa de televisión.
g) Se ha determinado el número T o número F a colocar en la óptica
mediante la medición de la luminancia e iluminancia de las luces y el cálculo
correspondiente para conseguir el efecto de iluminación
marcado en el diseño.
RA. 4.

Aplica la narrativa audiovisual en la iluminación, conjugando los

códigos audiovisuales con la consecución de los objetivos comunicativos de
los proyectos.
Criterios de evaluación:
b) Se han aplicado las luces más duras o más suaves en función de la
intencionalidad del guión, el estilo de dirección artística y el género de la
obra.
c) Se ha respetado la continuidad en la iluminación, adaptándose al guión
técnico y a las necesidades de dirección y operación de cámara.
d) Se han respetado en la iluminación los ejes en los cambios de plano,
movimientos de cámara y actores, adaptándose al guión técnico y al diseño
de iluminación.
f) Se han iluminado los efectos especiales de rodaje en coordinación y
sincronización con las necesidades del equipo correspondiente.
g) Se han iluminado los sets para efectos de postproducción de
incrustaciones o transparencias, facilitando al máximo la limpieza de los
mattes o la interacción con elementos virtuales.
RA.5. Controla el aspecto visual de la iluminación en la imagen durante la
postproducción, evaluando la consecución del resultado visual deseado de la
obra.
Criterios de evaluación:
a) Se han comprobado las tomas registradas, valorando la adecuación de los
resultados lumínicos al diseño.
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b) Se ha coordinado con el departamento de postproducción el itinerario de
procesos que hay que seguir por la imagen grabada, decidiendo los puntos
de control y corrección de la imagen necesarios.
c) Se ha comprobado el ajuste de los monitores de representación de la
imagen, utilizando las herramientas y el software adecuados.
d) Se ha realizado el etalonaje de las tomas en los momentos necesarios,
respetando la continuidad y buscando los efectos deseados en la obra.
e) Se ha realizado el chequeo del conformado final, aplicando las
correcciones necesarias visuales al máster y/o controlando las copias de
difusión o emisión.

Prueba escrita.
Preguntas orales.
Actividades

Trabajo individual: Visionado y análisis Concierto Laura Durant.
Práctica individual: Ajuste de cámara mediante CCU. Balance, Ganancia,
Gamma. MFO y Vectorscopio.

1ª EVALUACIÓN
-Trabajos Análisis: fotografías
de espectáculos y escenas
cinematográficas.
-Manejo
básico
cámara
fotográfica.
-Toma fotográfica 1: Dirección,
calidad,
intensidad,
interior/exterior y memoria.
-Toma fotográfica 2: Fuentes de
luz, elementos de reflexión y
memoria.
-Exposición autoevaluación 1er
trimestre.
-Pruebas escritas y orales.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
2ª EVALUACIÓN
-Recreación y memoria(grupal).
- Toma fotográfica 1: Sistema
de zonas y memoria.
- Toma fotográfica 2: Medición
con fotómetro de mano y
realización esquema de luces.
-Rodar en exteriores con
reflectores (16 Tomas) y
memoria.
-Toma fotográfica. Estudio de
la fotogenia y adecuación a la
narrativa del guion.
- Sunlite.
-Pruebas escritas y orales.

3ª EVALUACIÓN
- Iluminación áreas (Sunlite y
Mesa física).
-Microespectáculo (grupal).
- Skelton (Sunlite).
Iluminación
Entrevista
monocámara.
- Prueba conexionado.
Supuesto
práctico
conexionado.
- Manejo CCU.
-Pruebas escritas y orales.

5. METODOLOGÍA.
Debido a las medidas adoptadas por la situación actual de pandemia, la docencia se llevará a
cabo en modalidad SEMIPRESENCIAL, con asistencia parcial del grupo en los tramos
horarios. La asistencia presencial será de la mitad del grupo, con alternancia. Se combinarán
las sesiones de docencia telemática, con contenidos más teóricos, con sesiones presenciales,
para la realización de evidencias de carácter más presencial. Las sesiones tanto presenciales
como telemáticas son de obligada asistencia.
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La metodología empleada para la labor docente de este módulo trata de desarrollar en el alumno la
capacidad de aprender por sí mismo, trabajar en equipo, desarrollar técnicas de indagación e
investigación, aplicar y transferir lo aprendido a la vida real.
Las características de la metodología de este módulo serán:
-Activa y motivadora, de manera que el alumno sea el protagonista de su propio aprendizaje,
evitando, además, que los educadores sean los únicos agentes de la enseñanza y los alumnos se
limiten a ser meros receptores del aprendizaje.
-Dialogada, pues si el aprendizaje ha de estar basado en la experiencia personal y en los
conocimientos vivenciales para que se produzcan los nuevos aprendizajes, es evidente que el
diálogo es el medio más importante para que esa enseñanza sea eficaz. La exposición coloquial de
las propias opiniones favorece el desarrollo de la capacidad crítica, pasando de la conversación a
la reflexión, al planteamiento de cuestiones e hipótesis y al razonamiento.
-En grupo, ya que, evidentemente, para mantener diálogos, conversaciones, razonamientos
verbales, etc., han de estar presentes más de una persona, por lo que muchas de las actividades
en clase se realizarán en grupos.
-Participativa en todas las fases del proceso de aprendizaje.
-Creativa y personalizada. Más que reproducción, la actividad educativa se enfocará hacia una
permanente creación por parte del alumnado, propiciando el respeto a lo individual, lo original y lo
insólito.
-Investigadora, que se reflejará a lo largo del proceso de trabajo de descubrimiento y
redescubrimiento, donde el alumno de forma individualizada o de forma grupal, analiza y trata de
resolver los problemas. Ello implica mantener un ambiente estimulante, reforzar el contacto con la
realidad social y propiciar la comunicación, la libertad y la cooperación.
-Interdisciplinar, buscando los puntos de interconexión de conceptos, estructuras y métodos de las
distintas disciplinas que conforman este ciclo formativo para facilitar aprendizajes duraderos.
Basada en este conjunto de decisiones orientadas al desarrollo de los procesos de enseñanza y
aprendizaje, se pretende contribuir al logro de las capacidades terminales del módulo.
La orientación educativa será desarrollada de modo que los alumnos alcancen al final de las
enseñanzas del módulo, la madurez necesaria para realizar las opciones profesionales más
acordes con sus capacidades e intereses.
Se establecerá una metodología dinámica, en la que el alumnado participe siempre de forma activa
en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
De esta forma las clases contarán con una parte teórica, de exposición y explicación por parte del
profesor, complementadas con las actividades programadas.
Algunas sesiones quedarán reservadas para la presencia de distintos profesionales del
medio y para la visita a alguna empresa del sector.
En lo que se refiere a los temas transversales se introducirán, tanto en la dinámica de clase como
en las prácticas propuestas, temáticas relacionadas con coeducación, educación para la paz,
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solidaridad y respeto al medio ambiente.
ACTIVIDADES
La programación de las actividades está sujeta a los objetivos y resultados de aprendizaje
descritos en cada una de las unidades didácticas y con una estructura y temporalización concreta
que ha sido desarrollada más detenidamente en cada una de ellas.
• Actividades de Iniciación: Diseñadas para evaluar la situación de partida de los alumnos y
generar interés y motivación por el contenido del módulo. Se realizarán una serie de cuestionarios
al comienzo del curso para evaluar los conocimientos previos del alumnado y conocer sus
expectativas laborales y educativas.
• Actividades de adquisición de nuevos conceptos, centradas en la actividad del aula. Este tipo de
actividades tiene como punto de partida las explicaciones del profesor en el aula y fomentan una
interacción entre las concepciones del alumno y la información nueva procedente de otras fuentes,
como por ejemplo realizar ejercicios prácticos y problemas surgidos al hilo de las explicaciones.
• Actividades de desarrollo orientadas a la construcción del aprendizaje significativo de los
contenidos, como por ejemplo demostración práctica por parte del profesor de los conceptos y
procedimientos explicados en clase.
• Trabajos prácticos de consolidación de los conocimientos adquiridos. Este tipo de actividades
constituye el pilar fundamental de mis estrategias didácticas y están presentes en cada una de las
unidades didácticas desarrolladas en esta programación.
• Actividades de apoyo o de refuerzo, pensadas para aquellos alumnos que no lograran los
objetivos propuestos y, por tanto, necesiten ayuda complementaria para conseguirlos.
• Actividades de motivación, orientadas a conectar con los intereses concretos del alumnado.
• Actividades de recuperación orientadas a atender a aquellos alumnos que no han conseguido los
aprendizajes previstos. Como por ejemplo la realización de trabajos prácticos similares a los
desarrollados a lo largo de las unidades didácticas.
• Actividades de síntesis; permiten que el alumno acomode los conocimientos adquiridos y
desarrolle su capacidad de investigación. De este tipo serán los trabajos obligatorios de resumen
de sus impresiones sobre las actividades extraescolares y aquellos que supongan una
investigación más minuciosa, de forma individual o en grupo, sobre algún tema planteado en
clase.
• Actividades de ampliación; que permitan construir nuevos conocimientos a los alumnos que han
realizado de forma satisfactoria las actividades de desarrollo, para ello se le proporcionará los
recursos necesarios para desarrollar dichas actividades.

6.- 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.
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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.
Cada uno de estos resultados de aprendizaje llevará asociado unos criterios de evaluación, con el
porcentaje determinado en el punto de la secuenciación de las Unidades Didácticas.
A modo de resumen se exponen a continuación los Resultados de Aprendizaje, sus
correspondientes criterios de evaluación y los instrumentos que se van a utilizar para evaluarlos.

R.A.1. Controla y manipula los haces de luz, relacionando su operación con la consecución
del efecto estético o dramático requerido en el diseño de iluminación.
INSTRUMENTOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se han medido las luminarias en
intensidad lumínica, luminancia,
rendimiento, uniformidad de haz y
flicker, comprobando su igualación y
aplicando
las
correcciones
necesarias.

U.T.

Prueba escrita.
Preguntas orales.
Trabajos individual Toma fotográfica 1:
Dirección, calidad, intensidad, interior/exterior
Memoria individual de análisis, descripción y 2, 3, 4, 5, 7,
comparativa de las tomas realizadas en el 8
trabajo individual 1
Trabajos individual Toma fotográfica 2:
Fuentes de luz, elementos de reflexión
Memoria individual de análisis, descripción y
comparativa de las tomas realizadas en el
trabajo individual 2
Trabajo grupal: Proyecto recreación de una
fotografía de iluminación de un espectáculo
en vivo en el aula de iluminación.
Trabajos individual Toma fotográfica 1:
Sistema de zonas. Memoria individual de
análisis, descripción y comparativa de las
tomas realizadas en el trabajo individual 1
Trabajos individual Toma fotográfica 2:
Medición con fotómetro de mano.
Realización esquema de luces (Toma
fotográfica 2).
Trabajo individual Rodar en exteriores con
reflectores (16 Tomas). Memoria individual
Rodar en exteriores: Evaluación de las tomas
Trabajo grupal (2 componentes) Toma
fotográfica.
Estudio de la fotogenia y
adecuación a la narrativa del guión. (10
tomas)
Exposición autoevaluación 1er trimestre
Trabajo grupal escrito 1: Focos. Ajustes
programables focos de estudio (Cegadora,
Robotizada Clubhead, Fresnel, Superparled,
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Magic Láser, Máquina de humo)
Tutorial Sunlite 1: Programación básica de
Escenas y estudio del comportamiento de los
switches básicos de una cabeza robotizada
Tutorial Sunlite 2: Manejo básico interfaz.
Tutorial Sunlite 3: Magic 3D Easy View.
Tutorial Sunlite 4: Edición de escenas con
Easystep y Creación de escena en página
Máster.
Prácticas con Sunlite y Mesa física
iluminación:
Tutorial 1: 3 áreas/1 término. 3 áreas/3
términos.
Tutorial 2: Contras.
Tutorial 3: Laterales.
Tutorial 4: Cenital 3 áreas/3 términos.
Tutorial 5: Candilejas.
Tutorial 6: Nadir. 4 áreas/4 términos.
Tutorial 7: Método Mc Candles. Monólogo 1 y
2.
Tutorial 8: Mc Candles en color.
Tutorial 9: Zonas de actuación de Skelton.
Trabajo grupal: Grabación plano-contraplano
técnica monocámara. Memoria individual
análisis grabación Técnica monocámara.
Elaboración Diseño de iluminación Sitcom
Trabajo individual: Visionado y análisis
Concierto Laura Durant.
Práctica individual: Ajuste de cámara
mediante CCU. Balance, Ganancia, Gamma.
MFO y Vectorscopio.
b) Se han dirigido los haces de luz a
las zonas del decorado marcadas en
los diseños, calculando ángulos de
reflexión y posición de las sombras.

Prueba escrita.
Preguntas orales.
Trabajos
Análisis:
fotografías
de 1, 2, 5, 7, 8
espectáculos y escenas cinematográficas.
Trabajos individual Toma fotográfica 1:
Dirección, calidad, intensidad, interior/exterior
Memoria individual de análisis, descripción y
comparativa de las tomas realizadas en el
trabajo individual 1
Trabajos individual Toma fotográfica 2:
Fuentes de luz, elementos de reflexión
Memoria individual de análisis, descripción y
comparativa de las tomas realizadas en el
trabajo individual 2
Prácticas con Sunlite y Mesa física
iluminación:
Tutorial 1: 3 áreas/1 término. 3 áreas/3
términos.
Tutorial 2: Contras.
Tutorial 3: Laterales.
Tutorial 4: Cenital 3 áreas/3 términos.
Tutorial 5: Candilejas.
Tutorial 6: Nadir. 4 áreas/4 términos.
Tutorial 7: Método Mc Candles. Monólogo 1 y
2.
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Tutorial 8: Mc Candles en color.
Tutorial 9: Zonas de actuación de Skelton.
Trabajo grupal: Grabación plano-contraplano
técnica monocámara. Memoria individual
análisis grabación Técnica monocámara.
Elaboración Diseño de iluminación Sitcom
Trabajo individual: Visionado y análisis
Concierto Laura Durant.
Práctica individual: Ajuste de cámara
mediante CCU. Balance, Ganancia, Gamma.
MFO y Vectorscopio.
c) Se han efectuado las operaciones
de concentración o difusión de los
haces de luz, teniendo en cuenta
distancias y sombras y utilizando las
lentes adecuadas, para conseguir el
efecto deseado en el diseño de
iluminación.

Prueba escrita.
Preguntas orales.
Trabajos
Análisis:
fotografías
de
espectáculos y escenas cinematográficas.
Trabajos individual Toma fotográfica 1:
Dirección, calidad, intensidad, interior/exterior
Memoria individual de análisis, descripción y 1, 2, 5, 7, 8
comparativa de las tomas realizadas en el
trabajo individual 1
Trabajos individual Toma fotográfica 2:
Fuentes de luz, elementos de reflexión
Memoria individual de análisis, descripción y
comparativa de las tomas realizadas en el
trabajo individual 2.
Prácticas con Sunlite y Mesa física
iluminación:
Tutorial 1: 3 áreas/1 término. 3 áreas/3
términos.
Tutorial 2: Contras.
Tutorial 3: Laterales.
Tutorial 4: Cenital 3 áreas/3 términos.
Tutorial 5: Candilejas.
Tutorial 6: Nadir. 4 áreas/4 términos.
Tutorial 7: Método Mc Candles. Monólogo 1 y
2.
Tutorial 8: Mc Candles en color.
Tutorial 9: Zonas de actuación de Skelton.
Trabajo grupal: Grabación plano-contraplano
técnica monocámara. Memoria individual
análisis grabación Técnica monocámara.
Elaboración Diseño de iluminación Sitcom
Trabajo individual: Visionado y análisis
Concierto Laura Durant.
Práctica individual: Ajuste de cámara
mediante CCU. Balance, Ganancia, Gamma.
MFO y Vectorscopio.

d) Se han utilizado los elementos de
reflexión directa o difusa necesarios
para conseguir que los haces de luz
produzcan el efecto deseado en el
diseño de iluminación.

Prueba escrita.
Preguntas orales.
Trabajos individual Toma fotográfica 1:
Dirección, calidad, intensidad, interior/exterior
Memoria individual de análisis, descripción y
comparativa de las tomas realizadas en el 2, 5, 7, 8
trabajo individual 1
Trabajos individual Toma fotográfica 2:
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Fuentes de luz, elementos de reflexión
Memoria individual de análisis, descripción y
comparativa de las tomas realizadas en el
trabajo individual 2
Prácticas con Sunlite y Mesa física
iluminación:
Tutorial 1: 3 áreas/1 término. 3 áreas/3
términos.
Tutorial 2: Contras.
Tutorial 3: Laterales.
Tutorial 4: Cenital 3 áreas/3 términos.
Tutorial 5: Candilejas.
Tutorial 6: Nadir. 4 áreas/4 términos.
Tutorial 7: Método Mc Candles. Monólogo 1 y
2.
Tutorial 8: Mc Candles en color.
Tutorial 9: Zonas de actuación de Skelton.
Trabajo grupal: Grabación plano-contraplano
técnica monocámara. Memoria individual
análisis grabación Técnica monocámara.
Elaboración Diseño de iluminación Sitcom
Trabajo individual: Visionado y análisis
Concierto Laura Durant.
Práctica individual: Ajuste de cámara
mediante CCU. Balance, Ganancia, Gamma.
MFO y Vectorscopio.
e) Se han filtrado las luces para
regular el haz en cuanto a
temperatura de color, dominantes de
color,
intensidad lumínica y suavidad para
conseguir el efecto marcado en el
diseño de iluminación.

Prueba escrita.
Preguntas orales.
Trabajos individual Toma fotográfica 1:
Dirección, calidad, intensidad, interior/exterior
Memoria individual de análisis, descripción y 2, 5, 7, 8
comparativa de las tomas realizadas en el
trabajo individual 1
Trabajos individual Toma fotográfica 2:
Fuentes de luz, elementos de reflexión
Memoria individual de análisis, descripción y
comparativa de las tomas realizadas en el
trabajo individual 2
Prácticas con Sunlite y Mesa física
iluminación:
Tutorial 1: 3 áreas/1 término. 3 áreas/3
términos.
Tutorial 2: Contras.
Tutorial 3: Laterales.
Tutorial 4: Cenital 3 áreas/3 términos.
Tutorial 5: Candilejas.
Tutorial 6: Nadir. 4 áreas/4 términos.
Tutorial 7: Método Mc Candles. Monólogo 1 y
2.
Tutorial 8: Mc Candles en color.
Tutorial 9: Zonas de actuación de Skelton.
Trabajo grupal: Grabación plano-contraplano
técnica monocámara. Memoria individual
análisis grabación Técnica monocámara.
Elaboración Diseño de iluminación Sitcom
Trabajo individual: Visionado y análisis
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Concierto Laura Durant.
Práctica individual: Ajuste de cámara
mediante CCU. Balance, Ganancia, Gamma.
MFO y Vectorscopio.
f) Se han colocado los elementos de
recorte y otros accesorios para
delimitar los campos de acción de
los haces de luz según el diseño de
iluminación.

Prueba escrita.
Preguntas orales.
2, 4, 5, 7, 8
Trabajos individual Toma fotográfica 1:
Dirección, calidad, intensidad, interior/exterior
Memoria individual de análisis, descripción y
comparativa de las tomas realizadas en el
trabajo individual 1
Trabajos individual Toma fotográfica 2:
Fuentes de luz, elementos de reflexión
Memoria individual de análisis, descripción y
comparativa de las tomas realizadas en el
trabajo individual 2
Trabajo grupal escrito 1: Focos. Ajustes
programables focos de estudio (Cegadora,
Robotizada Clubhead, Fresnel, Superparled,
Magic Láser, Máquina de humo)
Tutorial Sunlite 1: Programación básica de
Escenas y estudio del comportamiento de los
switches básicos de una cabeza robotizada
Tutorial Sunlite 2: Manejo básico interfaz.
Tutorial Sunlite 3: Magic 3D Easy View.
Tutorial Sunlite 4: Edición de escenas con
Easystep y Creación de escena en página
Máster.
Prácticas con Sunlite y Mesa física
iluminación:
Tutorial 1: 3 áreas/1 término. 3 áreas/3
términos.
Tutorial 2: Contras.
Tutorial 3: Laterales.
Tutorial 4: Cenital 3 áreas/3 términos.
Tutorial 5: Candilejas.
Tutorial 6: Nadir. 4 áreas/4 términos.
Tutorial 7: Método Mc Candles. Monólogo 1 y
2.
Tutorial 8: Mc Candles en color.
Tutorial 9: Zonas de actuación de Skelton.
Trabajo grupal: Grabación plano-contraplano
técnica monocámara. Memoria individual
análisis grabación Técnica monocámara.
Elaboración Diseño de iluminación Sitcom
Trabajo individual: Visionado y análisis
Concierto Laura Durant.
Práctica individual: Ajuste de cámara
mediante CCU. Balance, Ganancia, Gamma.
MFO y Vectorscopio.

g) Se han aplicado reguladores de Prueba escrita.
luz en los casos necesarios para Preguntas orales.
conseguir los haces deseados.
Trabajos individual Toma
Dirección,
calidad,
interior/exterior.
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fotográfica 1: 2, 5, 6, 7, 8
intensidad,

Memoria individual de análisis, descripción y
comparativa de las tomas realizadas en el
trabajo individual 1
Trabajos individual Toma fotográfica 2:
Fuentes de luz, elementos de reflexión
Memoria individual de análisis, descripción y
comparativa de las tomas realizadas en el
trabajo individual 2
Prácticas con Sunlite y Mesa física
iluminación:
Tutorial 1: 3 áreas/1 término. 3 áreas/3
términos.
Tutorial 2: Contras.
Tutorial 3: Laterales.
Tutorial 4: Cenital 3 áreas/3 términos.
Tutorial 5: Candilejas.
Tutorial 6: Nadir. 4 áreas/4 términos.
Tutorial 7: Método Mc Candles. Monólogo 1 y
2.
Tutorial 8: Mc Candles en color.
Tutorial 9: Zonas de actuación de Skelton.
Trabajo supuesto práctico: Configuración
control de iluminación.
Conexionado y
direccionamiento DMX.
Trabajo grupal: Grabación plano-contraplano
técnica monocámara. Memoria individual
análisis grabación Técnica monocámara.
Elaboración Diseño de iluminación Sitcom
Trabajo individual: Visionado y análisis
Concierto Laura Durant.
Práctica individual: Ajuste de cámara
mediante CCU. Balance, Ganancia, Gamma.
MFO y Vectorscopio.
h)
Se
han
adaptado
las
temperaturas de color y el flicker de
las luminarias a los dispositivos de
captación.

Prueba escrita.
2, 5, 6, 7, 8
Preguntas orales.
Trabajos individual Toma fotográfica 1:
Dirección, calidad, intensidad, interior/exterior
Memoria individual de análisis, descripción y
comparativa de las tomas realizadas en el
trabajo individual 1
Trabajos individual Toma fotográfica 2:
Fuentes de luz, elementos de reflexión
Memoria individual de análisis, descripción y
comparativa de las tomas realizadas en el
trabajo individual 2
Prácticas con Sunlite y Mesa física
iluminación:
Tutorial 1: 3 áreas/1 término. 3 áreas/3
términos.
Tutorial 2: Contras.
Tutorial 3: Laterales.
Tutorial 4: Cenital 3 áreas/3 términos.
Tutorial 5: Candilejas.
Tutorial 6: Nadir. 4 áreas/4 términos.
Tutorial 7: Método Mc Candles. Monólogo 1 y
2.
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Tutorial 8: Mc Candles en color.
Tutorial 9: Zonas de actuación de Skelton.
Trabajo supuesto práctico: Configuración
control de iluminación.
Conexionado y
direccionamiento DMX.
Trabajo grupal: Grabación plano-contraplano
técnica monocámara. Memoria individual
análisis grabación Técnica monocámara.
Elaboración Diseño de iluminación Sitcom
Trabajo individual: Visionado y análisis
Concierto Laura Durant.
Práctica individual: Ajuste de cámara
mediante CCU. Balance, Ganancia, Gamma.
MFO y Vectorscopio.

RA.2. Controla la iluminación en espectáculos en vivo, valorando la consecución de los
objetivos del diseño de iluminación y la idoneidad del plan de iluminación.

U.D.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS

a) Se ha configurado el patch,
asignando
los
elementos
de
regulación
a
los
canales
correspondientes y buscando la
máxima
operatividad
en
la
aplicación del plan de iluminación.

Prueba escrita.
Preguntas orales.
Trabajo grupal escrito 1: Focos.
Ajustes programables focos de
estudio
(Cegadora,
Robotizada 4, 5,6
Clubhead,
Fresnel,
Superparled,
Magic Láser, Máquina de humo)
Tutorial Sunlite 1: Programación
básica de Escenas y estudio del
comportamiento de los switches
básicos de una cabeza robotizada
Tutorial Sunlite 2: Manejo básico
interfaz.
Tutorial Sunlite 3: Magic 3D Easy
View.
Tutorial Sunlite 4: Edición de escenas
con Easystep y Creación de escena
en página Máster.
Prácticas con Sunlite y Mesa física
iluminación:
Tutorial 1: 3 áreas/1 término. 3
áreas/3 términos.
Tutorial 2: Contras.
Tutorial 3: Laterales.
Tutorial 4: Cenital 3 áreas/3 términos.
Tutorial 5: Candilejas.
Tutorial 6: Nadir. 4 áreas/4 términos.
Tutorial 7: Método Mc Candles.
Monólogo 1 y 2.
Tutorial 8: Mc Candles en color.
Tutorial 9: Zonas de actuación de
Skelton.
Trabajo
supuesto
práctico:
Configuración control de iluminación.
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Conexionado
DMX.

y

direccionamiento

b) Se ha configurado el universo
DMX necesario para el control de
las luminarias y otros elementos a
manipular desde el control de
iluminación,
asignando
las
direcciones correspondientes.

Prueba escrita.
Preguntas orales.
Trabajo grupal escrito 1: Focos.
Ajustes programables focos de 4,5,6
estudio
(Cegadora,
Robotizada
Clubhead,
Fresnel,
Superparled,
Magic Láser, Máquina de humo)
Tutorial Sunlite 1: Programación
básica de Escenas y estudio del
comportamiento de los switches
básicos de una cabeza robotizada
Tutorial Sunlite 2: Manejo básico
interfaz.
Tutorial Sunlite 3: Magic 3D Easy
View.
Tutorial Sunlite 4: Edición de escenas
con Easystep y Creación de escena
en página Máster.
Prácticas con Sunlite y Mesa física
iluminación:
Tutorial 1: 3 áreas/1 término. 3
áreas/3 términos.
Tutorial 2: Contras.
Tutorial 3: Laterales.
Tutorial 4: Cenital 3 áreas/3 términos.
Tutorial 5: Candilejas.
Tutorial 6: Nadir. 4 áreas/4 términos.
Tutorial 7: Método Mc Candles.
Monólogo 1 y 2.
Tutorial 8: Mc Candles en color.
Tutorial 9: Zonas de actuación de
Skelton.
Trabajo
supuesto
práctico:
Configuración control de iluminación.
Conexionado
y
direccionamiento
DMX.

c) Se han establecido los protocolos
de sincronización con el audio
mediante conexiones o acuerdos
con las actividades de sonido.

Prueba escrita.
Preguntas orales.
Trabajo grupal escrito 1: Focos.
Ajustes programables focos de
estudio
(Cegadora,
Robotizada 4,5,6
Clubhead,
Fresnel,
Superparled,
Magic Láser, Máquina de humo)
Tutorial Sunlite 1: Programación
básica de Escenas y estudio del
comportamiento de los switches
básicos de una cabeza robotizada
Tutorial Sunlite 2: Manejo básico
interfaz.
Tutorial Sunlite 3: Magic 3D Easy
View.
Tutorial Sunlite 4: Edición de escenas
con Easystep y Creación de escena
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en página Máster.
Prácticas con Sunlite y Mesa física
iluminación:
Tutorial 1: 3 áreas/1 término. 3
áreas/3 términos.
Tutorial 2: Contras.
Tutorial 3: Laterales.
Tutorial 4: Cenital 3 áreas/3 términos.
Tutorial 5: Candilejas.
Tutorial 6: Nadir. 4 áreas/4 términos.
Tutorial 7: Método Mc Candles.
Monólogo 1 y 2.
Tutorial 8: Mc Candles en color.
Tutorial 9: Zonas de actuación de
Skelton.
Trabajo
supuesto
práctico:
Configuración control de iluminación.
Conexionado
y
direccionamiento
DMX.
d) Se ha programado el espectáculo
en la mesa de iluminación, utilizando
submásters, grupos, cues, macros y
cuantos
elementos
tenga
disponibles para la agrupación y
temporización de los eventos del
espectáculo.

Prueba escrita.
Preguntas orales.
Trabajo grupal escrito 1: Focos.
Ajustes programables focos de
estudio
(Cegadora,
Robotizada 4,5,6
Clubhead,
Fresnel,
Superparled,
Magic Láser, Máquina de humo)
Tutorial Sunlite 1: Programación
básica de Escenas y estudio del
comportamiento de los switches
básicos de una cabeza robotizada
Tutorial Sunlite 2: Manejo básico
interfaz.
Tutorial Sunlite 3: Magic 3D Easy
View.
Tutorial Sunlite 4: Edición de escenas
con Easystep y Creación de escena
en página Máster.
Prácticas con Sunlite y Mesa física
iluminación:
Tutorial 1: 3 áreas/1 término. 3
áreas/3 términos.
Tutorial 2: Contras.
Tutorial 3: Laterales.
Tutorial 4: Cenital 3 áreas/3 términos.
Tutorial 5: Candilejas.
Tutorial 6: Nadir. 4 áreas/4 términos.
Tutorial 7: Método Mc Candles.
Monólogo 1 y 2.
Tutorial 8: Mc Candles en color.
Tutorial 9: Zonas de actuación de
Skelton.
Trabajo
supuesto
práctico:
Configuración control de iluminación.
Conexionado
y
direccionamiento
DMX.
e) Se han programado las fuentes Prueba escrita.
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de luz remotas o robotizadas que se
van a utilizar, buscando su mayor
operatividad en el cumplimiento del
plan y estableciendo posiciones,
intensidades, colores, movimientos y
gobos en móviles y escáneres.

Preguntas orales.
Trabajos grupal escrito 1: Focos.
Ajustes programables focos de
estudio
(Cegadora,
Robotizada 4,5,6
Clubhead,
Fresnel,
Superparled,
Magic Láser, Máquina de humo)
Tutorial Sunlite 1: Programación
básica de Escenas y estudio del
comportamiento de los switches
básicos de una cabeza robotizada
Tutorial Sunlite 2: Manejo básico
interfaz.
Tutorial Sunlite 3: Magic 3D Easy
View.
Tutorial Sunlite 4: Edición de escenas
con Easystep y Creación de escena
en página Máster.
Prácticas con Sunlite y Mesa física
iluminación:
Tutorial 1: 3 áreas/1 término. 3
áreas/3 términos.
Tutorial 2: Contras.
Tutorial 3: Laterales.
Tutorial 4: Cenital 3 áreas/3 términos.
Tutorial 5: Candilejas.
Tutorial 6: Nadir. 4 áreas/4 términos.
Tutorial 7: Método Mc Candles.
Monólogo 1 y 2.
Tutorial 8: Mc Candles en color.
Tutorial 9: Zonas de actuación de
Skelton.
Trabajo
supuesto
práctico:
Configuración control de iluminación.
Conexionado
y
direccionamiento
DMX.

f) Se han programado los elementos
robotizados
accesorios
(humo,
ventiladores y pirotecnia, entre
otros) para la realización de los
efectos especiales marcados en el
plan de iluminación.
.

Prueba escrita.
Preguntas orales.
Trabajos grupal escrito 1: Focos.
Ajustes programables focos de 4,5,6
estudio
(Cegadora,
Robotizada
Clubhead,
Fresnel,
Superparled,
Magic Láser, Máquina de humo)
Tutorial Sunlite 1: Programación
básica de Escenas y estudio del
comportamiento de los switches
básicos de una cabeza robotizada
Tutorial Sunlite 2: Manejo básico
interfaz.
Tutorial Sunlite 3: Magic 3D Easy
View.
Tutorial Sunlite 4: Edición de escenas
con Easystep y Creación de escena
en página Máster.
Prácticas con Sunlite y Mesa física
iluminación:
Tutorial 1: 3 áreas/1 término. 3

Destino del documento Entregar al Jefe de Departamento

áreas/3 términos.
Tutorial 2: Contras.
Tutorial 3: Laterales.
Tutorial 4: Cenital 3 áreas/3 términos.
Tutorial 5: Candilejas.
Tutorial 6: Nadir. 4 áreas/4 términos.
Tutorial 7: Método Mc Candles.
Monólogo 1 y 2.
Tutorial 8: Mc Candles en color.
Tutorial 9: Zonas de actuación de
Skelton.
Trabajo
supuesto
práctico:
Configuración control de iluminación.
Conexionado
y
direccionamiento
DMX.
g) Se han realizado los ensayos
necesarios, corrigiendo tiempos,
coordinaciones, pies, posiciones,
entre otros aspectos, almacenando
los resultados en el soporte
informático
de la mesa
de
programación y/o en la escaleta.

Prueba escrita.
Preguntas orales.
Trabajo grupal escrito 1: Focos.
Ajustes programables focos de 4,5,7
estudio
(Cegadora,
Robotizada
Clubhead,
Fresnel,
Superparled,
Magic Láser, Máquina de humo)
Tutorial Sunlite 1: Programación
básica de Escenas y estudio del
comportamiento de los switches
básicos de una cabeza robotizada
Tutorial Sunlite 2: Manejo básico
interfaz.
Tutorial Sunlite 3: Magic 3D Easy
View.
Tutorial Sunlite 4: Edición de escenas
con Easystep y Creación de escena
en página Máster.
Prácticas con Sunlite y Mesa física
iluminación:
Tutorial 1: 3 áreas/1 término. 3
áreas/3 términos.
Tutorial 2: Contras.
Tutorial 3: Laterales.
Tutorial 4: Cenital 3 áreas/3 términos.
Tutorial 5: Candilejas.
Tutorial 6: Nadir. 4 áreas/4 términos.
Tutorial 7: Método Mc Candles.
Monólogo 1 y 2.
Tutorial 8: Mc Candles en color.
Tutorial 9: Zonas de actuación de
Skelton.
Trabajo grupal: Grabación planocontraplano técnica monocámara.
Memoria individual análisis grabación
Técnica monocámara.
Elaboración Diseño de iluminación
Sitcom

h) Se han cumplido los protocolos Prueba escrita.
de seguridad para personas, locales Preguntas orales.
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y equipos, facilitando el
Trabajo grupal escrito 1: Focos.
movimiento y la actuación de todos Ajustes programables focos de 4,5,6,7,8
los equipos que intervienen en el estudio
(Cegadora,
Robotizada
espectáculo.
Clubhead,
Fresnel,
Superparled,
Magic Láser, Máquina de humo)
Tutorial Sunlite 1: Programación
básica de Escenas y estudio del
comportamiento de los switches
básicos de una cabeza robotizada
Tutorial Sunlite 2: Manejo básico
interfaz.
Tutorial Sunlite 3: Magic 3D Easy
View.
Tutorial Sunlite 4: Edición de escenas
con Easystep y Creación de escena
en página Máster.
Prácticas con Sunlite y Mesa física
iluminación:
Tutorial 1: 3 áreas/1 término. 3
áreas/3 términos.
Tutorial 2: Contras.
Tutorial 3: Laterales.
Tutorial 4: Cenital 3 áreas/3 términos.
Tutorial 5: Candilejas.
Tutorial 6: Nadir. 4 áreas/4 términos.
Tutorial 7: Método Mc Candles.
Monólogo 1 y 2.
Tutorial 8: Mc Candles en color.
Tutorial 9: Zonas de actuación de
Skelton.
Trabajo
supuesto
práctico:
Configuración control de iluminación.
Conexionado
y
direccionamiento
DMX.
Trabajo grupal: Grabación planocontraplano técnica monocámara.
Memoria individual análisis grabación
Técnica monocámara.
Elaboración Diseño de iluminación
Sitcom
Trabajo individual: Visionado y
análisis Concierto Laura Durant.
Práctica individual: Ajuste de cámara
mediante CCU. Balance, Ganancia,
Gamma. MFO y Vectorscopio.

RA.3. Controla la iluminación en la toma y registro de audiovisuales, valorando la
consecución de los objetivos del diseño de iluminación y la idoneidad del plan de iluminación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a)

Se

han

establecido

INSTRUMENTOS

las Prueba escrita.
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condiciones para la operación de
cámara de grabación plano a plano
relativas al filtraje óptico, la
realización de los balances de
blancos y negros necesarios, a partir
del cálculo y ajuste de la
temperatura de color, la intensidad
de la luz y los contrastes.

Preguntas orales.
Trabajo grupal: Grabación planocontraplano técnica monocámara.
Memoria individual análisis grabación
Técnica monocámara.
Elaboración Diseño de iluminación
Sitcom
Trabajo individual: Visionado y
análisis Concierto Laura Durant.
Práctica individual: Ajuste de cámara
mediante CCU. Balance, Ganancia,
Gamma. MFO y Vectorscopio.

b)
Se
han
establecido
las
condiciones de operación de cámara
de grabación plano a plano para la
colocación de filtros polarizadores o
de efectos y conseguir el efecto
deseado
en
el
diseño
de
iluminación.

Prueba escrita.
Preguntas orales.
Trabajo grupal: Grabación planocontraplano técnica monocámara.
Memoria individual análisis grabación
Técnica monocámara.
Elaboración Diseño de iluminación
Sitcom
Trabajo individual: Visionado y
análisis Concierto Laura Durant.
Práctica individual: Ajuste de cámara
mediante CCU. Balance, Ganancia,
Gamma. MFO y Vectorscopio.

c) Se han establecido las
condiciones para la operación de
cámara de grabación plano a plano
para la manipulación y ajuste de la
señal, modificando pedestal,
ganancia y gamma.

Prueba escrita.
Preguntas orales.
Trabajo grupal: Grabación planocontraplano técnica monocámara.
Memoria individual análisis grabación
Técnica monocámara.
Elaboración Diseño de iluminación
Sitcom
Trabajo individual: Visionado y
análisis Concierto Laura Durant.
Práctica individual: Ajuste de cámara
mediante CCU. Balance, Ganancia,
Gamma. MFO y Vectorscopio.

d) Se han hecho los ajustes
necesarios de profundidad de color
y curvas de señal en las matrices,
tablas LUT o similar para la
consecución del aspecto visual
marcado
en
el
diseño
de
iluminación.

Prueba escrita.
Preguntas orales.
Trabajo grupal: Grabación planocontraplano técnica monocámara.
Memoria individual análisis grabación
Técnica monocámara.
Elaboración Diseño de iluminación
Sitcom
Trabajo individual: Visionado y
análisis Concierto Laura Durant.
Práctica individual: Ajuste de cámara
mediante CCU. Balance, Ganancia,
Gamma. MFO y Vectorscopio.

e) Se han determinado los ajustes

Prueba escrita.
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7,8
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de unidades de control de cámaras
necesarios para el cumplimiento
del plan de iluminación a lo largo del
programa de televisión.

Preguntas orales.
Trabajo grupal: Grabación planocontraplano técnica monocámara.
Memoria individual análisis grabación
Técnica monocámara.
Elaboración Diseño de iluminación
Sitcom
Trabajo individual: Visionado y
análisis Concierto Laura Durant.
Práctica individual: Ajuste de cámara
mediante CCU. Balance, Ganancia,
Gamma. MFO y Vectorscopio.

f) Se han adaptado los parámetros
de la iluminación necesarios a los
movimientos de cámaras y actores
y a la toma de sonido mediante
ensayos y teatrillos.
.

Prácticas con Sunlite y Mesa física
iluminación:
Tutorial 1: 3 áreas/1 término. 3
áreas/3 términos.
Tutorial 2: Contras.
Tutorial 3: Laterales.
Tutorial 4: Cenital 3 áreas/3 términos.
Tutorial 5: Candilejas.
Tutorial 6: Nadir. 4 áreas/4 términos.
Tutorial 7: Método Mc Candles.
Monólogo 1 y 2.
Tutorial 8: Mc Candles en color.
Tutorial 9: Zonas de actuación de
Skelton.
Trabajo grupal: Grabación planocontraplano técnica monocámara.
Memoria individual análisis grabación
Técnica monocámara.
Elaboración Diseño de iluminación
Sitcom

g) Se ha determinado el número T o
número F a colocar en la óptica
mediante la medición de la
luminancia e iluminancia de las
luces y el cálculo correspondiente
para conseguir el efecto de
iluminación marcado en el diseño.

Prueba escrita.
Trabajo grupal: Proyecto recreación
de una fotografía de iluminación de un
espectáculo en vivo en el aula de
iluminación.
Trabajos individual Toma fotográfica
1: Sistema de zonas. Memoria
individual de análisis, descripción y
comparativa de las tomas realizadas
en el trabajo individual 1
Trabajos individual Toma fotográfica
2: Medición con fotómetro de mano.
Realización esquema de luces (Toma
fotográfica 2).
Trabajo individual Rodar en exteriores
con reflectores (16 Tomas). Memoria
individual Rodar en exteriores:
Evaluación de las tomas
Trabajo grupal (2 componentes) Toma
fotográfica. Estudio de la fotogenia y
adecuación a la narrativa del guión.
(10 tomas)
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5, 7

3, 7, 8

Exposición autoevaluación 1er
trimestre
Trabajo grupal: Grabación planocontraplano técnica monocámara.
Memoria individual análisis grabación
Técnica monocámara.
Elaboración Diseño de iluminación
Sitcom
Trabajo individual: Visionado y
análisis Concierto Laura Durant.
Práctica individual: Ajuste de cámara
mediante CCU. Balance, Ganancia,
Gamma. MFO y Vectorscopio.

RA.4. Aplica la narrativa audiovisual en la iluminación, conjugando los códigos audiovisuales
con la consecución de los objetivos comunicativos de los proyectos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS

a) Se han justificado las luces
necesarias, utilizando las técnicas
más adecuadas en cada caso y
teniendo
en cuenta los criterios que la
documentación marca respecto a las
pautas de dirección y de dirección
artística.

Prueba escrita.
Preguntas orales.
Trabajos Análisis: fotografías de
espectáculos y escenas
cinematográficas.
Trabajos individual Toma fotográfica
1: Dirección, calidad, intensidad,
interior/exterior.
Memoria individual de análisis,
descripción y comparativa de las
tomas realizadas en el trabajo
individual 1
Trabajos individual Toma fotográfica
2: Fuentes de luz, elementos de
reflexión
Memoria individual de análisis,
descripción y comparativa de las
tomas realizadas en el trabajo
individual 2
Prácticas con Sunlite y Mesa física
iluminación:
Tutorial 1: 3 áreas/1 término. 3
áreas/3 términos.
Tutorial 2: Contras.
Tutorial 3: Laterales.
Tutorial 4: Cenital 3 áreas/3 términos.
Tutorial 5: Candilejas.
Tutorial 6: Nadir. 4 áreas/4 términos.
Tutorial 7: Método Mc Candles.
Monólogo 1 y 2.
Tutorial 8: Mc Candles en color.
Tutorial 9: Zonas de actuación de
Skelton.
Trabajo grupal: Grabación plano-
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1, 2, 5, 7,

contraplano técnica monocámara.
Memoria individual análisis grabación
Técnica monocámara.
Elaboración Diseño de iluminación
Sitcom
Prueba escrita.
Preguntas orales.
Trabajo grupal: Grabación planocontraplano técnica monocámara.
Memoria individual análisis grabación
Técnica monocámara.
Elaboración Diseño de iluminación
Sitcom
b) Se han aplicado las luces más
duras o más suaves en función de la
intencionalidad del guión, el estilo de
dirección artística y el género de la
obra.

Prueba escrita.
Preguntas orales.
Trabajos Análisis: fotografías de
espectáculos y escenas
cinematográficas.
Trabajos individual Toma fotográfica
1: Dirección, calidad, intensidad,
interior/exterior.
Memoria individual de análisis,
descripción y comparativa de las
tomas realizadas en el trabajo
individual 1
Trabajos individual Toma fotográfica
2: Fuentes de luz, elementos de
reflexión
Memoria individual de análisis,
descripción y comparativa de las
tomas realizadas en el trabajo
individual 2
Trabajo grupal: Proyecto recreación
de una fotografía de iluminación de un
espectáculo en vivo en el aula de
iluminación.
Trabajos individual Toma fotográfica
1: Sistema de zonas. Memoria
individual de análisis, descripción y
comparativa de las tomas realizadas
en el trabajo individual 1
Trabajos individual Toma fotográfica
2: Medición con fotómetro de mano.
Realización esquema de luces (Toma
fotográfica 2).
Trabajo individual Rodar en exteriores
con reflectores (16 Tomas). Memoria
individual Rodar en exteriores:
Evaluación de las tomas
Trabajo grupal (2 componentes) Toma
fotográfica. Estudio de la fotogenia y
adecuación a la narrativa del guión.
(10 tomas)
Exposición autoevaluación 1er
trimestre
Trabajo grupal: Grabación plano-
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contraplano técnica monocámara.
Memoria individual análisis grabación
Técnica monocámara.
Elaboración Diseño de iluminación
Sitcom
Trabajo individual: Visionado y
análisis Concierto Laura Durant.
Práctica individual: Ajuste de cámara
mediante CCU. Balance, Ganancia,
Gamma. MFO y Vectorscopio.
c) Se ha respetado la continuidad en
la iluminación, adaptándose al guión
técnico y a las necesidades de
dirección y operación de cámara.

d) Se han respetado en la
iluminación los ejes en los cambios
de plano, movimientos de cámara y
actores, adaptándose al guión
técnico y al diseño de iluminación.

e) Se han iluminado las maquetas,
consiguiendo el efecto de realismo
en la iluminación necesario en
cada caso.

f) Se han iluminado los efectos
especiales de rodaje en
coordinación y sincronización con
las necesidades
del equipo correspondiente.
.

Prueba escrita.
Preguntas orales.
Trabajo grupal: Grabación planocontraplano técnica monocámara.
Memoria individual análisis grabación
Técnica monocámara.
Elaboración Diseño de iluminación
Sitcom
Trabajo individual: Visionado y
análisis Concierto Laura Durant.
Práctica individual: Ajuste de cámara
mediante CCU. Balance, Ganancia,
Gamma. MFO y Vectorscopio.
Prueba escrita.
Preguntas orales.
Trabajo grupal: Grabación planocontraplano técnica monocámara.
Memoria individual análisis grabación
Técnica monocámara.
Elaboración Diseño de iluminación
Sitcom
Trabajo individual: Visionado y
análisis Concierto Laura Durant.
Práctica individual: Ajuste de cámara
mediante CCU. Balance, Ganancia,
Gamma. MFO y Vectorscopio.
Prueba escrita.
Preguntas orales.
Trabajo grupal: Grabación planocontraplano técnica monocámara.
Memoria individual análisis grabación
Técnica monocámara.
Elaboración Diseño de iluminación
Sitcom
Prueba escrita.
Preguntas orales.
Prácticas con Sunlite y Mesa física
iluminación:
Tutorial 1: 3 áreas/1 término. 3
áreas/3 términos.
Tutorial 2: Contras.
Tutorial 3: Laterales.

Destino del documento Entregar al Jefe de Departamento

7,8

7,8

7

5, 7, 8

Tutorial 4: Cenital 3 áreas/3 términos.
Tutorial 5: Candilejas.
Tutorial 6: Nadir. 4 áreas/4 términos.
Tutorial 7: Método Mc Candles.
Monólogo 1 y 2.
Tutorial 8: Mc Candles en color.
Tutorial 9: Zonas de actuación de
Skelton.
Trabajo grupal: Grabación planocontraplano técnica monocámara.
Memoria individual análisis grabación
Técnica monocámara.
Elaboración Diseño de iluminación
Sitcom
Trabajo individual: Visionado y
análisis Concierto Laura Durant.
Práctica individual: Ajuste de cámara
mediante CCU. Balance, Ganancia,
Gamma. MFO y Vectorscopio.
g) Se han iluminado los sets para
efectos de postproducción de
incrustaciones o transparencias,
facilitando al máximo la limpieza de
los mattes o la interacción con
elementos virtuales.

Prueba escrita.
Preguntas orales.
Trabajo grupal: Grabación planocontraplano técnica monocámara.
Memoria individual análisis grabación
Técnica monocámara.
Elaboración Diseño de iluminación
Sitcom
Trabajo individual: Visionado y
análisis Concierto Laura Durant.
Práctica individual: Ajuste de cámara
mediante CCU. Balance, Ganancia,
Gamma. MFO y Vectorscopio.

h) Se ha sometido a estudio la
fotogenia de los actores, buscando
el máximo sometimiento de su
aspecto a la narrativa propuesta en
el guión.

Prueba escrita.
Trabajo grupal: Proyecto recreación
de una fotografía de iluminación de un
espectáculo en vivo en el aula de
iluminación.
Trabajos individual Toma fotográfica
1: Sistema de zonas. Memoria
individual de análisis, descripción y
comparativa de las tomas realizadas
en el trabajo individual 1
Trabajos individual Toma fotográfica
2: Medición con fotómetro de mano.
Realización esquema de luces (Toma
fotográfica 2).
Trabajo individual Rodar en exteriores
con reflectores (16 Tomas). Memoria
individual Rodar en exteriores:
Evaluación de las tomas
Trabajo grupal (2 componentes) Toma
fotográfica. Estudio de la fotogenia y
adecuación a la narrativa del guión.
(10 tomas)
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3

Exposición autoevaluación 1er
trimestre

RA.5. Controla el aspecto visual de la iluminación en la imagen durante la postproducción,
evaluando la consecución del resultado visual deseado de la obra.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS

a) Se han comprobado las tomas
registradas, valorando la adecuación
de los resultados lumínicos al
diseño.

Prueba escrita.
Preguntas orales.
Trabajos Análisis: fotografías de
espectáculos y escenas
cinematográficas.
Trabajos individual Toma fotográfica
1: Dirección, calidad, intensidad,
interior/exterior.
Memoria individual de análisis,
descripción y comparativa de las
tomas realizadas en el trabajo
individual 1
Trabajos individual Toma fotográfica
2: Fuentes de luz, elementos de
reflexión
Memoria individual de análisis,
descripción y comparativa de las
tomas realizadas en el trabajo
individual 2
Trabajo grupal: Proyecto recreación
de una fotografía de iluminación de un
espectáculo en vivo en el aula de
iluminación.
Trabajos individual Toma fotográfica
1: Sistema de zonas. Memoria
individual de análisis, descripción y
comparativa de las tomas realizadas
en el trabajo individual 1
Trabajos individual Toma fotográfica
2: Medición con fotómetro de mano.
Realización esquema de luces (Toma
fotográfica 2).
Trabajo individual Rodar en exteriores
con reflectores (16 Tomas). Memoria
individual Rodar en exteriores:
Evaluación de las tomas
Trabajo grupal (2 componentes) Toma
fotográfica. Estudio de la fotogenia y
adecuación a la narrativa del guión.
(10 tomas)
Exposición autoevaluación 1er
trimestre
Trabajo grupal escrito 1: Focos.
Ajustes programables focos de
estudio (Cegadora, Robotizada
Clubhead, Fresnel, Superparled,
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Magic Láser, Máquina de humo)
Tutorial Sunlite 1: Programación
básica de Escenas y estudio del
comportamiento de los switches
básicos de una cabeza robotizada
Tutorial Sunlite 2: Manejo básico
interfaz.
Tutorial Sunlite 3: Magic 3D Easy
View.
Tutorial Sunlite 4: Edición de escenas
con Easystep y Creación de escena
en página Máster.
Prácticas con Sunlite y Mesa física
iluminación:
Tutorial 1: 3 áreas/1 término. 3
áreas/3 términos.
Tutorial 2: Contras.
Tutorial 3: Laterales.
Tutorial 4: Cenital 3 áreas/3 términos.
Tutorial 5: Candilejas.
Tutorial 6: Nadir. 4 áreas/4 términos.
Tutorial 7: Método Mc Candles.
Monólogo 1 y 2.
Tutorial 8: Mc Candles en color.
Tutorial 9: Zonas de actuación de
Skelton.
Trabajo grupal: Grabación planocontraplano técnica monocámara.
Memoria individual análisis grabación
Técnica monocámara.
Elaboración Diseño de iluminación
Sitcom
Trabajo individual: Visionado y
análisis Concierto Laura Durant.
Práctica individual: Ajuste de cámara
mediante CCU. Balance, Ganancia,
Gamma. MFO y Vectorscopio.
b) Se ha coordinado con el
departamento de postproducción el
itinerario de procesos que hay que
seguir por la imagen grabada,
decidiendo los puntos de control y
corrección de la imagen necesarios.

Prueba escrita.
Preguntas orales.
Trabajo grupal: Grabación planocontraplano técnica monocámara.
Memoria individual análisis grabación
Técnica monocámara.
Elaboración Diseño de iluminación
Sitcom
Trabajo individual: Visionado y
análisis Concierto Laura Durant.
Práctica individual: Ajuste de cámara
mediante CCU. Balance, Ganancia,
Gamma. MFO y Vectorscopio.

c) Se ha comprobado el ajuste de
los monitores de representación de
la imagen, utilizando las
herramientas y el software
adecuados.

Prueba escrita.
Preguntas orales.
Trabajo grupal: Grabación planocontraplano técnica monocámara.
Memoria individual análisis grabación

Destino del documento Entregar al Jefe de Departamento

7, 8

7, 8

Técnica monocámara.
Elaboración Diseño de iluminación
Sitcom
Trabajo individual: Visionado y
análisis Concierto Laura Durant.
Práctica individual: Ajuste de cámara
mediante CCU. Balance, Ganancia,
Gamma. MFO y Vectorscopio.
d) Se ha realizado el etalonaje de
las tomas en los momentos
necesarios,
respetando
la
continuidad y
buscando los efectos deseados en
la obra.

Prueba escrita.
Preguntas orales.
Trabajo grupal: Grabación planocontraplano técnica monocámara.
Memoria individual análisis grabación
Técnica monocámara.
Elaboración Diseño de iluminación
Sitcom
Trabajo individual: Visionado y
análisis Concierto Laura Durant.
Práctica individual: Ajuste de cámara
mediante CCU. Balance, Ganancia,
Gamma. MFO y Vectorscopio.

e) Se ha realizado el chequeo del
conformado final, aplicando las
correcciones necesarias visuales al
máster y/o controlando las copias de
difusión o emisión.

Trabajo individual: Visionado y
análisis Concierto Laura Durant.
Práctica individual: Ajuste de cámara
mediante CCU. Balance, Ganancia,
Gamma. MFO y Vectorscopio.

RA 1

RA 2

RA 3

RA 4

UD1
UD2
UD3
UD4
UD5
UD6
UD7
UD8

7.-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
Destino del documento Entregar al Jefe de Departamento
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RA 5

Las calificaciones serán de 0 a 10 tanto para los trabajos prácticos (trabajos investigación,
proyectos, talleres, memorias) como de las pruebas escritas y orales.
Una vez evaluados, estas notas se ponderarán en los porcentajes explicados en el punto 4 para
las calificaciones trimestrales.

Esta ponderación se fijará dependiendo de la importancia y

complejidad de los trabajos y prácticas planteadas.
Para realizar la ponderación, el alumnado deberá haber superado con una nota igual o superior a
5 tanto la prueba escrita como las actividades programadas para cada trimestre.
La asistencia a clase es obligatoria y los ejercicios prácticos se realizan, en la mayoría de los
casos, durante las horas lectivas por lo que la no asistencia, aunque esté justificada, impedirá su
realización y/o dificultará su satisfactoria consecución.
La entrega de trabajos fuera del plazo indicado será penalizado, de tal manera que no se
tendrán en cuenta para la evaluación en curso, sino durante el periodo de recuperación de junio.

Dichos trabajos solo podrán aspirar a una nota máxima de un 5.
Las prácticas listadas en las siguientes tablas suponen una propuesta que no tiene por qué
realizarse en su totalidad. A este respecto, tanto su número, como sus características podrían
modificarse si las circunstancias concretas del propio devenir del grupo así lo requirieran.
Los alumnos o alumnas que sean sorprendidos intentando falsificar pruebas o actividades
mediante cualquier método tendrán un 0 como resultado de la misma.
Para la calificación de las preguntas orales se utilizarán los siguientes criterios:
-

Cada pregunta obtendrá las siguientes calificaciones: 0, si la respuesta es totalmente errónea, 0,5, si
la respuesta incluye la mitad de los contenidos del ejercicio y 1 si la respuesta incluye todos o casi
todos los contenidos.
La nota final del módulo se calculará con la media de las tres evaluaciones siempre que hayan
sido superadas, cada una de ellas, con una nota igual o superior a 5.
Durante la segunda y tercera evaluación se realizarán pruebas escritas de recuperación, siempre
atendiendo a la fecha y forma especificada por el profesorado, antes de la evaluación final de junio.
Los alumnos que no superen la evaluación ordinaria dispondrán del mes de junio para recuperar
los criterios de evaluación y resultados de aprendizajes no alcanzados. 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 y los criterios de evaluación no superados.
Al finalizar el periodo ordinario de evaluación, si alguna alumna/o quisiera subir nota, deberá
realizar un examen teórico, así como los correspondientes trabajos prácticos que se derivan de los
resultados de aprendizaje y criterios de evaluación señalados en un informe que se acompañará a la
entrega de notas de la tercera evaluación. El resultado de la prueba escrita y de los trabajos
entregados, siempre y cuando sea superior a los obtenidos en la evaluación ordinaria, será el que se
tenga en cuenta para su evaluación final.
8.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
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Espaciales: aula con proyector y pizarra y aula escénica.
Materiales
- Presentaciones de las unidades de Trabajo.
-Ordenadores con conexión a Internet.
-Software: Microsoft Office y SUNLITE.
-Fotómetros de mano, cámaras fotográficas y flashes de estudio.
-Mesa de luces Eurolight LC2412.
-Material de iluminación y accesorios (parrilla, pcs, recortes, etc)
-Biblioteca del departamento.
-Ejercicios elaborados para cada una de las unidades didácticas.
-Recursos audiovisuales.

9.- PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES
- Normativa de seguridad.
- Medidas de prevención y salud laboral.
- Protocolo de actuación COVID-19, de 1 de septiembre de 2020.

10.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
10.1- PLAN DE RECUPERACIÓN DE CONTENIDOS NO SUPERADOS
10.1.a.- Recuperaciones de alumnos con módulos pendientes:

Los alumnos que tengan módulos pendientes de primer curso serán alumnos matriculados
de primero y podrán hacer una ampliación de matrícula de segundo siempre que le
coincidan en horario el 100% de las horas de los módulos que quiera cursar de segundo.
10.1.b.- Recuperaciones de alumnos repetidores:

Los alumnos y alumnas que repitan un módulo deberán asistir diariamente a clase y
realizar todos los exámenes y actividades que el profesor considere pertinentes.

10.2- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

La consecución de unos Resultados de Aprendizaje necesarios para la adquisión del título
profesional, hacen que, en los CFGS, la aplicación de una atención a la diversidad sea
siempre POCO SIGNIFICATIVA, esto es, sin menos precio de los contenidos mínimos
esenciales que le capaciten profesionalmente.
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De esta forma, y en función de las necesidades específicas, se pueden adoptar medidas
como las siguientes:
- Otorgar más tiempo para la realización de pruebas teóricas, escritas o prácticas.
- Hacer pruebas orales.
- Adaptar espacios sin barreras arquitectónicas.
- Habilitar las primeras filas de trabajo.
- Adaptar las imágenes o los sonidos de las proyecciones.
Necesariamente, la adaptación se hará siempre bajo los pertinentes informes médicos
oficiales.

11.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Debido a la situación especial de este curso, a causa del COVID-19, se suspenden todas las
actividades complementarias y/o extraescolares, que supongan movilidad, interacción con
otras personas profesionales del sector, visitas o talleres.
Se podrán realizar todas las charlas y seminarios online, tipo WEBINAR, que se consideren
oportunos para los ciclos, y de manera particular, para los módulos profesionales.
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ANEXO
MODIFICACIONES DE LA
PROGRAMACIÓN

1. JUSTIFICACIÓN

2. MODIFICACIONES DE CONTENIDOS

3. MODIFICACIONES DE SECUENCIACIÓN

4. MODIFICACIONES DE METODOLOGÍA
Ampliación de los plazos de entrega de las prácticas para aquel
alumnado que se haya incorporado tarde debido a las diferentes fechas
de matriculación llevadas a cabo en el curso de 1º de Iluminación.

5. MODIFICACIONES EN LA EVALUACIÓN

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
CURSO 2020/2021

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
DE MÓDULO
CURSO: 2020

/2021

CICLO FORMATIVO

Técnico Superior en Iluminación y Captación y Tratamiento de
imágenes.

MÓDULO

Proyectos Fotográficos
HORAS ANUALES

HORAS SEMANALES

128

4

TEMPORALIZACIÓN

PROFESORADO
QUE LA IMPARTE

Miguel Ángel Medina Blanco

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
INTRODUCCIÓN.
En el curso 2019-2020 se produjo una situación imprevista que modificó todo el desarrollo de las
programaciones educativas. La pandemia por la Covid-19 conllevó el confinamiento de la población, y
la comunidad educativa se tuvo que adaptar a las nuevas circunstancias a través de la enseñanza on
line. Como medida pedagógica que facilitara el teletrabajo, se decidió seleccionar contenidos básicos,
reducir e incluso eliminar algunos objetivos, a la espera de recuperarlos en la “nueva normalidad”.
Por todo ello, se considera necesario en este curso atender a las siguientes actuaciones:

1. Revisar los contenidos relevantes que se suprimieron el curso pasado e incluirlos en la programación
del curso actual.

2. Priorizar los contenidos básicos en este curso; esto nos dejará margen para incluir objetivos anteriores y
para marcar un desarrollo más práctico. Hay que tener en cuenta que la situación es incierta y la
programación debe ser flexible para que pueda someterse a posibles cambios.

3. Programar para una posible repetición del confinamiento, al menos fijando unas líneas comunes que
permitan una rápida reorganización, con pautas previamente establecidas.
Para la aplicación del primer punto, la incorporación de los contenidos del curso anterior no
impartidos, los Departamentos podrán optar por incluirlos en la planificación del primer trimestre, o
bien a lo largo del curso actual. Se pretende que esta propuesta sea un instrumento flexible, sujeto a
revisión, y adaptado a las necesidades que se detecten en cada grupo
1. REVISIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL CURSO ANTERIOR Y PROPUESTA DE
RECUPERACIÓN

-

Situación previa: revisión de contenidos curso 19-20.
Se impartieron todos los RAs, pero no se evaluaron y calificaron con las herramientas adecuadas los
siguientes RAs:
5. Postproducción.
6. Multimedia.
7. Distribución.

-

Contenidos del curso anterior incorporados a la programación. Siendo este un módulo del primer año
del ciclo, el desarrollo de este punto no es pertinente.
Temporalización en la primera evaluación. A raíz de esta revisión, se propone para este curso el
desarrollo de los siguientes contenidos mínimos, que podrán variar en su aplicación en función de las
necesidades del grupo en el que se impartan: Siendo este un módulo del primer año del ciclo, el
desarrollo de este punto no es pertinente.

-

Contenidos de 3º (si estamos programando 4º, por ejemplo)

Contenidos/Criterios de evaluación/RA

Temporalización

-No procede

No procede
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2. CONTENIDOS PRIORITARIOS PARA ESTE CURSO

-

Selección de contenidos mínimos.
Temporalización en la primera evaluación.

En función de los grupos, se sumarán contenidos de XX en la 1ª Evaluación, adaptando los
contenidos del siguiente modo:

Contenidos/Criterios de evaluación/RA

Temporalización

Al ser este un módulo de primero, se
impartirán todos los contenidos y RAs.

No procede

Si en la prueba inicial se detecta que el grupo puede tener dificultades para asumir la incorporación
de todos los contenidos previstos para la primera evaluación, se aplazarán para la siguiente. Las
modificaciones necesarias se recogerán en el seguimiento de programación y se revisarán en su
conjunto en el Departamento.

-

Otras modificaciones previstas.

3. PROGRAMACIÓN EN CASO DE CONFINAMIENTO
En ETCP celebrada el 29 de septiembre se ha acordado incluir en el Plan de Centro una serie de
medidas que se adoptarán a nivel de centro en caso de un confinamiento parcial y que pueden tenerse
en cuenta en la elaboración de las programaciones:
HORARIO DE CLASES TELEMÁTICAS: En caso de confinamiento, el horario de clases
telemáticas será reducido a la mitad, comenzando a las 9:30 y siendo de media hora cada una de las
clases. El orden es el mismo del horario habitual. Tendrán media hora de descanso. Además, los
alumnos podrán realizar otro tipo de actividades fuera del horario de clases telemáticas para
complementar el resto del horario lectivo.
CONTENIDO: Salvo contraindicación expresa por parte de la administración en caso de
confinamiento, se avanzará en el cumplimiento de las programaciones, priorizando el contenido que se
ha especificado en el apartado 2. El resto del contenido correspondiente a la programación de este
curso se impartirá en los últimos meses del curso escolar, siempre y cuando el material prioritario haya
sido trabajado y dominado por todos los alumnos.
TAREAS: En cada asignatura, se priorizará la entrega de, como mínimo, una tarea semanal de una
extensión no superior a un folio con el compromiso expreso por parte del profesor de devolverla
corregida al alumno con una valoración cualitativa.
METODOLOGÍA: Dado que todas las clases tienen una cámara y en prácticamente todas las
asignaturas se está impartiendo la docencia sincrónica, en caso de confinamiento se continuará
impartiendo la docencia telemática de esta manera. Se utilizará la plataforma de Google Suites, las
conferencias se realizarán a través de Meet y el material y sus calificaciones se compartirá a través de
Classroom. Además, se podrán utilizar otras metodologías que determine el departamento.
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RECURSOS: La Junta de Andalucía pondrá a disposición del profesorado portátiles para que
puedan hacer uso de ellos en caso de confinamiento. Además, seguiremos trabajando como hasta
ahora con el servidor de Google Suites.
EVALUACIÓN: Los profesores evaluarán a los alumnos utilizando para ello instrumentos como
video llamadas individuales, test de google form o cualquier otra herramienta que considere válida el
departamento.
Otras medidas:

1.- OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO RELACIONADOS CON ESTE MÓDULO.
a) Valorar las características expresivas, técnicas y materiales que concurren en la puesta en marcha
de un proyecto de cámara, iluminación o fotográfico, analizando su documentación, para determinar su
viabilidad.
b) Caracterizar las necesidades de recursos humanos, técnicos y materiales que intervienen en los
procesos de captación audiovisual, iluminación de audiovisuales o espectáculos y fotografía, valorando
su idoneidad, para su disposición y gestión en la fase de ejecución del proyecto.
c) Establecer prioridades y relaciones de dependencia en el uso temporal de los recursos humanos y
materiales que confluyen en la ejecución de un proyecto de captación audiovisual, de iluminación o
fotográfico, a partir de la documentación del proyecto y de los listados de recursos disponibles, para
diseñar con criterios de optimización el plan técnico de trabajo.
d) evaluar los requerimientos de un proyecto fotográfico, definiendo sus objetivos comunicativos para
determinar y preparar en el lugar de la toma los elementos escenográficos tales como estilismo,
maquillaje, decoración y otros que conforman su puesta en escena y ambientación.

2.- COMPETENCIAS PROFESIONALES DEL CICLO FORMATIVO RELACIONADAS CON ESTE
MÓDULO.
a) determinar la viabilidad del proyecto de cámara, de iluminación o fotográfico, valorando las
características expresivas de la imagen e identificándose con el proyecto artístico a partir del análisis
de los requerimientos y de la documentación del proyecto.
b) determinar y gestionar los recursos humanos, técnicos y materiales que intervienen en los procesos
de captación audiovisual, iluminación de audiovisuales o espectáculos y fotografía, valorando sus
características para emplear los idóneos en la resolución de los proyectos.
c) Planificar la captación y registro de imágenes, la iluminación y los procesos fotográficos,
relacionando tiempos y recursos y aplicando criterios de eficiencia que permitan la realización de un
presupuesto óptimo.
d) definir y realizar la puesta en escena y la ambientación a partir del análisis de las características
expresivas de la imagen fotográfica que se va a captar para cumplir con los requerimientos del
proyecto o del cliente.
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3.- BLOQUES TEMÁTICOS

Bloque temático Nº 1

*Nº Título Unidad didáctica

Horas

Trimestre
1º 2º 3º

El diseño del proyecto

1

25

x

Bloque temático Nº 2

*Nº Título Unidad didáctica

Horas

Trimestre
1º 2º 3º

Ejecución técnica y
procedimental

2

25

x

Bloque temático Nº 3

*Nº Título Unidad didáctica

Horas

Trimestre
1º 2º 3º

Puesta en escena

3

25

Bloque temático Nº 4

*Nº Título Unidad didáctica

Horas

Plan de trabajo y
presupuestos

4

25

Bloque temático Nº 5

*Nº Título Unidad didáctica

La empresa fotográfica

5

El diseño del proyecto (Brief)

Ejecución técnica y procedimental.

Puesta en escena.

Plan de trabajo y presupuestos.

La empresa fotográfica

x

Trimestre
1º 2º 3º
x

Trimestre
1º 2º 3º
28

x

4. CONTENIDOS
Realización del diseño de un proyecto fotográfico:
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- La industria fotográfica.
• Tipología, características y organización de las distintas empresas fotográficas.
- Tipología de empresas de servicios auxiliares implicadas en la producción fotográfica. •
Laboratorios fotográficos.
• Agencias.
• Bancos de imágenes.
• Proveedores de material.
•

- el fotógrafo profesional. especialidades fotográficas.

•

- el proyecto fotográfico y sus tipos.

• el briefing.
- La fotografía en los medios de comunicación.
• Intención comunicativa.
• Los géneros fotográficos.
- Medios y formatos de utilización, publicación y exhibición del producto fotográfico. - estética
fotográfica.
• La composición de la imagen fotográfica. • Los encuadres.
• Las angulaciones de cámara.
• el uso del color.
• el formato de publicación y la interrelación con el texto.
- Acabado y presentación fotográfica.
Diseño de la ejecución técnica y procedimental de un proyecto fotográfico:
- Los recursos materiales y técnicos en la producción fotográfica.
- Las características técnicas de los dispositivos de captación fotográfica y el equipamiento
complementario, fondos, soportes, escaleras o andamios, decorados y reflectores entre otros.
- Criterios y parámetros de calidad fotográfica.
- La iluminación y el estilo visual en fotografía. Características expresivas de la iluminación. esquemas de iluminación.
• Posición y función de los puntos de luz y de los elementos auxiliares. • Listado de equipamiento
técnico necesario.
diseño de la puesta en escena del proyecto fotográfico:
- Localizaciones fotográficas.
• Infraestructuras y necesidades logísticas.
• Adecuación de las localizaciones a las necesidades de producción.
- estilismo fotográfico.
• decorado y escenografía.
• Vestuario.
• Ambientación.
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- el maquillaje, la peluquería y la caracterización en la fotografía. Listado de recursos humanos y
materiales necesarios.
- Proceso de selección de modelos y actores o casting. - efectos especiales en la producción
fotográfica.
• efectos físicos, químicos o mecánicos.
• efectos especiales por procesos de tratamiento digital de imágenes.
- Configuración de dispositivos de monitorización e impresión de pruebas.
Elaboración del plan de trabajo y el presupuesto del proyecto fotográfico:
- Fases y organización de la producción fotográfica.
• disponibilidad de recursos.
• Plazos de ejecución, recepción y envío de los encargos. • desplazamientos.
• Logística.
• Contratos, permisos y autorizaciones.
- Funciones del equipo de una producción fotográfica. el plan de trabajo. Órdenes de trabajo y
hojas de producción.
- Los servicios auxiliares en la producción fotográfica.
- Tipología de modelos presupuestario para las producciones fotográficas.
• Presupuestos cerrados y abiertos.
• Los capítulos presupuestarios de una producción fotográfica. • Gastos generales de la empresa
fotográfica.
• Gastos específicos generados en la resolución de un encargo.
- Tarifas de productos y servicios fotográficos.
Organización de los recursos de una empresa fotográfica:
- Gestión de contratos, permisos, autorizaciones y acreditaciones para la puesta en marcha del
proyecto fotográfico.
• Contratación del personal técnico y artístico.
• Contratación de servicios en la industria fotográfica.
• Contratos de validación de pruebas, condiciones de entrega y aceptación final del producto. •
Contratos de compra, venta y alquiler.
• Contrato de cesión de los derechos de imagen.
- Legislación aplicada a la producción fotográfica.
• derechos de autor y de explotación de la obra fotográfica. • Utilización de la fotografía en los
medios.
• Propiedad intelectual.
• derecho de reproducción.
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• derecho moral.
• Autorización de uso de imagen de personas y propiedades.
•

- normativa de prevención de riesgos laborales en fotografía.

•

- Ética profesional en fotografía.

•

- Financiación de la empresa fotográfica.
- Gestión de la compra, venta o alquiler de materiales y equipos fotográficos y la
contratación de servicios.
- Gestión de los procedimientos de recepción y entrega de productos.
- el estudio fotográfico.
- Orientaciones para la promoción y búsqueda de clientes de la empresa fotográfica.

• el portfolio fotográfico.

5. METODOLOGÍA.

El alumnado será responsable de su propio aprendizaje. El profesorado planteará unas
actividades de iniciación y motivación consistentes en cuestionarios sobre los
contenidos para que el alumnado investigue las respuestas. Posteriormente se
corregirán los cuestionarios en el grupo y se aclararán las dudas.
Una vez desarrollados los contenidos se animará a la realización de mapas mentales
individuales de los cuales se compartiran algunos en grupo.
Cada miembro del alumnado escogerá un proyecto fotográfico que desarrollará a lo
largo del curso. Dicho proyecto deberá desarrollar todos los aspectos incluidos en
los criterios de evaluación de todos los resultados de aprendizaje.
Regularmente se hará una puesta en común de los proyectos individuales y se
evaluará su progreso en el grupo.
De manera aleatoria, se realizarán series de preguntas orales entre el alumnado para
evaluarlos de forma cualitativa y estimular su tención.

6.- EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN
Las actividades de iniciación y motivación, los mapas mentales, las preguntas orales y los
proyectos individuales, permitirán hacer una evaluación continua cualitativa tanto para el
profesorado como para el propio alumnado.
Los proyectos individuales arrojarán la calificación numérica sobre el desempeño del alumnado en
cada resultado de aprendizaje.
Destino del documento Entregar al Jefe de Departamento
Página nº 8

Al final del período de evaluación continua el alumnado cuya calificación sea igual o superior a 5
habrá superado el módulo.
Para obtener la calificación numérica de cada evaluación se hará la media aritmética de la
calificación obtenida en cada resultado de aprendizaje que se haya completado en la fecha de la
evaluación.
Para obtener la calificación numérica de cada resultado de aprendizaje se calificará cada criterio
de evaluación dentro del resultado de aprendizaje con un número entre 0 y 10, esta calificación se
multiplicará por su peso (ver la tabla en el apartado 6.3), se dividirá entre 100 y se sumará a las
calificaciones, obtenidas de esta manera, del resto de los criterios de evaluación del mismo
resultado de aprendizaje.
Durante el período de recuperación y ampliación de nota del mes de junio, el alumnado suspenso
podrá recuperar aquellos criterios de evaluación suspensos durante el curso.
Durante este mismo período el alumnado que lo desee puede ampliar nota reforzando los criterios
de evaluación en los cuales obtuviera menor calificación durante el curso.

6.1.- VALORACIÓN DE LOS CONTENIDOS
EVALUACIÓN DE CONTENIDOS
Pruebas escritas.
Pruebas prácticas.

PORCENTAJE
Se evalúa por criterios

6.2.- MEDIDAS DE RECUPERACIÓN
Durante el período de recuperación y ampliación de nota del mes de junio, el alumnado suspenso
podrá recuperar aquellos criterios de evaluación suspensos durante el curso.
Durante este período se utilizará la misma metodología y herramientas utilizadas durante el curso.
6.3.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
R. A: 1. Realiza el diseño de un proyecto fotográfico, definiendo con precisión las
características de la producción a partir del análisis de la información y los requerimientos
del encargo.
Indicadores de
Criterio de evaluación
Evidencias
Peso
logro
Se ha precisado el
medio, el formato
de aplicación y las
Se ha precisado el medio, el formato de
forma de exhibición
Briefing que
aplicación y las formas de exhibición del
del proyecto,
15%
proyecto fotográfico, especificando la
especificando la
el alumno ha
finalidad e intencionalidad comunicativa del
intencionalidad
preparado.
proyecto.
comunicativa del
proyecto que el
alumno ha escogido
para desarrollar.
Se especifican el el
Se han especificado las características del
Briefing del
briefing las
producto fotográfico, concretando el aspecto
proyecto que el 14%
características del
formal y expresivo de las imágenes que se
alumno ha
producto
desea obtener.
escogido
fotográfico,
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concretando el
aspecto formal y
expresivo de las
imágenes que se
desean obtener.
Se han determinado
en el briefing el tipo
Se ha decidido el encuadre y el tipo de
de composición,
Briefing del
composición, considerando las
considerando las
proyecto que el 14%
características del sujeto u objeto para su
características del
alumno ha
captación y registro fotográfico.
sujeto u objeto para escogido.
su captación y
registro.
Se ha realizado en
el briefing el boceto
que expresa la
Se ha realizado el boceto que expresa la
secuencia
Briefing del
secuencia fotográfica para analizar la
fotográfica para
proyecto que el 14%
interrelación formal y de estilo del conjunto
analizar la
alumno ha
de imágenes.
intrrelación formal y escogido.
de estilo del
conjunto de
imágenes.
Se han realizado
los bosquejos de
las distintas
Se han realizado bosquejos de las distintas
fotográficas de su
Briefing del
fotografías que expresan la composición, la
proyecto que
proyecto que el 15%
estructura formal y estética y la
exprean la
alumno ha
intencionalidad comunicativa.
composición, la
escogido.
estructura formal y
estética y la
intencionalidad.
Se ha recogido en
el briefing los
esquemas y
bocetos de su
proyecto, de
Se ha confeccionado un documento que
soluciones de
Briefing del
recoge esquemas y bocetos de soluciones de
ambientación y
proyecto que el 14%
ambientación y estilo, en el que se identifican
estilo, en los que se alumno ha
los requerimientos de localización, decorado,
identifican los
escogido.
escenografía y estilismo.
requerimientos de
localizaicón,
decorado,
escenogrqfía y
estilismo.
Se han identificado
en el briefing las
Briefing del
Se han reflejado documentalmente las
condiciones de
proyecto que el 14%
condiciones de acabado, los modos y los
acabado, los modos
alumno ha
formatos de entrega del encargo fotográfico.
y los formatos de
escogido.
entrega del
encargo.
R. A: 2. Diseña la ejecución técnica y procedimental de un proyecto fotográfico, valorando la
aplicación de criterios de calidad y de optimización de los recursos.
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Indicadores de
Evidencias
Peso
logro
Se ha especificado
el medio, el tamaño
de reproducción, el
destino final de las
Documentación
Se ha especificado el medio, el tamaño de
imágenes y los
generada por
reproducción, el destino final de las imágenes parámetros de
el alumno
20%
y los parámetros de calidad necesarios para
calidad necesarios
sobre el
seleccionar los dispositivos de captación
para seleccionar los
proyecto que
adecuados.
dispositivos de
ha escogido.
captación
adecuados en el
proyecto del
alumno.
Se han
Documentación
determinado, en la
generada por
documentacón del
Se han definido los elementos visuales que
el alumno
20%
alumno, los
deben fotografiarse y su accesibilidad.
sobre el
elementos viisuales
proyecto que
a fotografiar y su
ha escogido.
accesibiidad.
Se ha determinado
Documentación
en la
Se han especificado las características
generada por
documentación del
expresivas de la iluminación, el tipo y la
el alumno
20%
alumno las
calidad de luz que se precisa para la
sobre el
características
obtención del estilo visual del producto.
proyecto que
expresivas y la
ha escogido.
calidad de la luz.
Se han bosquejado los esquemas de
El alumno contiene
Documentación
iluminación adecuados al proyecto
en su
generada por
fotográfico, describiendo la posición y la
documentaciòn los
el alumno
20%
funcionalidad de los puntos de luz y
esquemas de
sobre el
elementos auxiliares y realizando un listado
iluminación
proyecto que
del equipamiento necesario.
necesarios.
ha escogido.
En la
Se ha realizado un listado del equipamiento y
Documentación
documentación del
material auxiliar necesario, tales como
generada por
alumno existe el
fondos, soportes, escaleras o andamios,
el alumno
20%
listado del
decorados y reflectores, entre otros, y el
sobre el
equipamiento y
suplementario, para resolver posibles
proyecto que
material auxiliar
contingencias.
ha escogido.
necesarios.
R.A: 3. Diseña la puesta en escena, relacionando su consecución con la valoración de los
aspectos técnicos, estéticos, comunicativos y presupuestarios de los proyectos
fotográficos.
Indicadores de
Criterio de evaluación
Evidencias
Peso
logro
Se ha seleccionado
Documentación
Se ha seleccionado la localización apropiada la localización
generada por
al proyecto fotográfico, identificando sus
justificadamente y
el alumno
14%
infraestructuras, las necesidades logísticas y se identifican las
sobre el
su adecuación a las necesidades de
infraestructuras y
proyecto que
producción.
las necesidades
ha escogido.
logísticas.
Se han especificado las características de los Se ha
Documentación
15%
personajes, confeccionando un listado de la
confeccionado
generada por
previsión de modelos y actores, diseñando
correctamente el
el alumno
Criterio de evaluación
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una prueba de casting y redactando informes
de datos y conclusiones artísticas de
idoneidad.

listado de modelos
sobre el
y actores. Se ha
proyecto que
diseñado una
ha escogido.
prueba de casting
con sus criterios de
selección.
Se ha
confeccionado
correctamente el
Documentación
Se ha realizado un listado de los recursos
listado de
generada por
humanos y materiales adecuados para
materiales y
el alumno
14%
realizar las operaciones de maquillaje,
recursos humanos
sobre el
peluquería y caracterización necesarias.
necesarios para
proyecto que
maquillaje,
ha escogido.
peluquería y
caracterización.
Se hace una lista
Documentación
Se han detallado en un documento las
detallada de
generada por
necesidades de construcción de decorados y
decorados,
el alumno
14%
de escenografía, vestuario y ambientación
escenografía,
sobre el
para la previsión de los recursos humanos y
vestuario y
proyecto que
materiales.
ambientación.
ha escogido.
Se hace un listado
Documentación
Se han especificado en un documento las
de los efectos
generada por
características y tipología de los efectos
especiales físicos,
el alumno
14%
especiales físicos, químicos o mecánicos
químicos o
sobre el
necesarios para la puesta en escena del
mecánicos con sus
proyecto que
proyecto.
características.
ha escogido.
Se han listado las
Documentación
Se han especificado en un documento los
necesidades de
generada por
procesos de tratamiento digital de imágenes
procesos de
el alumno
complementarios al proceso de captación,
15%
tratamiento de
sobre el
estableciendo los criterios de adecuación de
imágenes de forma proyecto que
parámetros técnicos y expresivos.
justificada.
ha escogido.
Se establece la
Documentación
Se ha definido la configuración de los
configuración de los generada por
dispositivos de monitorización e impresión de dispositivos de
el alumno
14%
las pruebas para facilitar la valoración
monitorización y los sobre el
inmediata de pruebas y tomas.
de impresión de
proyecto que
pruebas.
ha escogido.
R. A: 4. Elabora el plan de trabajo y el presupuesto de un proyecto fotográfico,
considerando la integración de todas las variables técnicas y económicas que intervienen y
aplicando criterios de optimización de recursos.
Indicadores de
Criterio de evaluación
Evidencia
Peso
logro
Se ha estimado, en
el plan de trabajo, la
Documentación
Se ha estimado la disponibilidad de recursos, disponibilidad de
generada por
los plazos de ejecución, de recepción y envío recursos, los plazos
el alumno
de los encargos, los desplazamientos y la
de las tareas, la
16%
sobre el
logística que se precisa para estructurar y
recepción y envío
proyecto que
coordinar la producción fotográfica.
de encargos,
ha escogido.
desplazamientos y
la logística.
Se ha realizado un plan de trabajo,
Se ha realizado el
Documentación
determinando cada una de las fases y la
plan de trabajo
generada por
18%
función de cada miembro del equipo,
incluyendo las fases el alumno
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teniendo en cuenta la interrelación temporal y
los condicionantes en las distintas fases para
la previsión y optimización de los tiempos de
ejecución de la producción fotográfica.

y funciones de los
miembros del
equipo. (Diagrama
Gantt).

Se ha segmentado el plan de trabajo en
hojas de producción y órdenes de trabajo
que especifican qué personas, materiales y
medios serán necesarios en cada momento
de la producción fotográfica.

Se establecen los
plane de trabajo y
las órdenes de
trabajo.

Se han desglosado los capítulos
presupuestarios de una producción
fotográfica, considerando las condiciones de
la toma y la interrelación temporal de los
recursos durante la captación, para su
valoración económica.

Se ha establecido el
formato del
presupuesto y se ha
realizado
correctamente.

Se han desglosado las necesidades técnicas
y administrativas de contratos, permisos y
autorizaciones para la puesta en marcha del
proyecto fotográfico.

Se han listado las
necesidades de
contratos, permisos
y autorizaciones.

Se han valorado los gastos generales de una
empresa fotográfica tipo y los gastos
específicos generados en la resolución de
distintos encargos, especificando el desglose
de los costes y su aplicación a sus
respectivos presupuestos.

Se han identificado
correctamente los
gastos generales y
los específicos y se
han consignado
correctamente en el
presupuesto.

sobre el
proyecto que
ha escogido.
Documentación
generada por
el alumno
16%
sobre el
proyecto que
ha escogido.
Documentación
generada por
el alumno
18%
sobre el
proyecto que
ha escogido.
Documentación
generada por
el alumno
16%
sobre el
proyecto que
ha escogido.

Documentación
generada por
el alumno
16%
sobre el
proyecto que
ha escogido.

R.A: 5. Organiza los recursos propios de una empresa fotográfica, relacionando las
características de los encargos fotográficos más habituales con los procesos
estandarizados para su gestión óptima.
Criterio de evaluación
Indicadores de
Evidencia
Peso
logro
Se han elaborado contratos de servicios y
Se han establecido
Documentación
encargos fotográficos de variada tipología,
correctamente los
generada por
identificando las partes, el objeto del contrato formatos de
el alumno
14%
con sus cláusulas pertinentes, la forma de
contratros de
sobre el
entrega, la retribución acordada y la forma de serviios y encargos proyecto que
pago prevista.
fotográficos.
ha escogido.
Se han redactados
Documentación
Se han redactado las solicitudes que se
los modelos
generada por
precisan en distintas localizaciones para la
adecuados para la
el alumno
obtención de los permisos y las
obtención de
14%
sobre el
autorizaciones necesarias para poder llevar a permisos y
proyecto que
cabo la producción fotográfica.
autorizaciones en
ha escogido.
las localizaciones.
Se han redactado documentos y contratos de Se han establecido
Documentación
personal, servicios, adquisición de
los modelos de
generada por
equipamiento, derechos de autor y de
contratos de
14%
el alumno
imagen, aplicándolos en la resolución de
personal, servicios,
sobre el
distintos proyectos fotográficos.
adquisición de
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Se han redactado contratos de validación de
pruebas, condiciones de entrega y
aceptación final del producto para su
aplicación en la resolución de distintos
proyectos fotográficos y facilitar la
planificación del proyecto.

Se ha definido un protocolo a seguir en la
provisión de materiales, equipos o servicios
para su adquisición o contratación, buscando
la optimización de los recursos.

Se han especificado las distintas condiciones
de compra, venta o alquiler de materiales y
equipos de los servicios más comunes en la
industria fotográfica, para aplicarlas en la
gestión de la empresa fotográfica.
Se ha diseñado un portfolio para la
promoción de la empresa fotográfica y la
facilitación de contacto y representación.

equipamiento,
derechos de autor y
de imagen y se
relacionan con el
proyecto que el
alumno ha
escogido.
Se establece
correctamente un
modelo de contrato
de validación de
purebas,
condiciones de
entrega y
aceptación final del
producto.
Se ha diseñado
correctamente un
protocolo para el
aprovisionamiento
de materiales,
equipos o servicios
para su adquisición
o contratación.
Se han determinado
los criterios para la
compra, venta o
alquilar de
materiales y
equipos.
Se ha diseñado un
portfolio para la
promoción de la
empresa
fotográfica.

proyecto que
ha escogido.

Documentación
generada por
el alumno
15%
sobre el
proyecto que
ha escogido.

Documentación
generada por
el alumno
14%
sobre el
proyecto que
ha escogido.
Documentación
generada por
el alumno
14%
sobre el
proyecto que
ha escogido.
Documentación
generada por
el alumno
15%
sobre el
proyecto que
ha escogido.

7.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
Ordenador.
Pizarra.
Proyector de vídeo.
Plataforma educativa Classroom de Google.
Meet de Google.
Servicio de correo electrónico de Google.
Formularios de Google.
Power Point.
Procesador de texto (Word, Pages)
Visor PDF.
Aplicaciones para la creación de mapas mentales como SimpleMind.
Plataforma séneca.
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Intranet del Centro.
Hoja de cálculo (Numbers)
Auriculares con micrófono.

8.- SECUENCIACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS.

R. A: 1. Realiza el diseño de un proyecto fotográfico, definiendo con precisión las
características de la producción a partir del análisis de la información y los requerimientos
del encargo.
Criterios de evaluación

Se ha precisado el medio, el formato de
aplicación y las formas de exhibición del
proyecto fotográfico, especificando la
finalidad e intencionalidad comunicativa
del proyecto.

Se han especificado las características
del producto fotográfico, concretando el
aspecto formal y expresivo de las
imágenes que se desea obtener.

Contenidos
La fotografía en los medios de comunicación.
• Intención comunicativa.
• Los géneros fotográficos.
La industria fotográfica. Tipología, características y
organización de las distintas empresas fotográficas.
Tipología de empresas de servicios auxiliares implicadas en
la producción fotográfica.
• Laboratorios fotográficos.
• Agencias.
• Bancos de imágenes.
• Proveedores de material.
El fotógrafo profesional. especialidades fotográficas
Estética fotográfica.
• La composición de la imagen fotográfica. • Los encuadres.
• Las angulaciones de cámara.
• El uso del color.
• El formato de publicación y la interrelación con el texto.
El proyecto fotográfico y sus tipos.
• El briefing.
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Se ha decidido el encuadre y el tipo de
composición, considerando las
características del sujeto u objeto para su
captación y registro fotográfico.
Se ha realizado el boceto que expresa la
secuencia fotográfica para analizar la
interrelación formal y de estilo del
conjunto de imágenes.

Se han realizado bosquejos de las
distintas fotografías que expresan la
composición, la estructura formal y
estética y la intencionalidad
comunicativa.
Se ha confeccionado un documento que
recoge esquemas y bocetos de
soluciones de ambientación y estilo, en el
que se identifican los requerimientos de
localización, decorado, escenografía y
estilismo.
Se han reflejado documentalmente las
condiciones de acabado, los modos y los
formatos de entrega del encargo
fotográfico.

Estética fotográfica.
• La composición de la imagen fotográfica. • Los encuadres.
• Las angulaciones de cámara.
• El uso del color.
• El formato de publicación y la interrelación con el texto.
Medios y formatos de utilización, publicación y exhibición del
producto fotográfico.
Estética fotográfica.
• La composición de la imagen fotográfica. • Los encuadres.
• Las angulaciones de cámara.
• El uso del color.
• El formato de publicación y la interrelación con el texto.
Estética fotográfica.
• La composición de la imagen fotográfica. • Los encuadres.
• Las angulaciones de cámara.
• El uso del color.
• El formato de publicación y la interrelación con el texto.
La fotografía en los medios de comunicación.
• Intención comunicativa.
• Los géneros fotográficos.
La fotografía en los medios de comunicación.
• Intención comunicativa.
• Los géneros fotográficos.
Estética fotográfica.
• La composición de la imagen fotográfica. • Los encuadres.
• Las angulaciones de cámara.
• El uso del color.
• El formato de publicación y la interrelación con el texto.
Acabado y presentación fotográfica.

R. A: 2. Diseña la ejecución técnica y procedimental de un proyecto fotográfico, valorando
la aplicación de criterios de calidad y de optimización de los recursos.
Criterios de evaluación

Se ha especificado el medio, el tamaño
de reproducción, el destino final de las
imágenes y los parámetros de calidad
necesarios para seleccionar los
dispositivos de captación adecuados.
Se han definido los elementos visuales
que deben fotografiarse y su
accesibilidad.
Se han especificado las características
expresivas de la iluminación, el tipo y la
calidad de luz que se precisa para la
obtención del estilo visual del producto.
Se han bosquejado los esquemas de
iluminación adecuados al proyecto
fotográfico, describiendo la posición y la
funcionalidad de los puntos de luz y
elementos auxiliares y realizando un
listado del equipamiento necesario.

Contenidos
Los recursos materiales y técnicos en la producción
fotográfica.

Las características técnicas de los dispositivos de captación
fotográfica y el equipamiento complementario, fondos,
soportes, escaleras o andamios, decorados y reflectores
entre otros.
Criterios y parámetros de calidad fotográfica.
La iluminación y el estilo visual en fotografía. Características
expresivas de la iluminación.
Esquemas de iluminación.
• Posición y función de los puntos de luz y de los elementos
auxiliares.
• Listado de equipamiento técnico necesario.
Esquemas de iluminación.
• Posición y función de los puntos de luz y de los elementos
auxiliares.
• Listado de equipamiento técnico necesario.

Destino del documento Entregar al Jefe de Departamento
Página nº 16

Se ha realizado un listado del
equipamiento y material auxiliar
necesario, tales como fondos, soportes,
escaleras o andamios, decorados y
reflectores, entre otros, y el
suplementario, para resolver posibles
contingencias.

Los recursos materiales y técnicos en la producción
fotográfica.
Las características técnicas de los dispositivos de captación
fotográfica y el equipamiento complementario, fondos,
soportes, escaleras o andamios, decorados y reflectores
entre otros.

R.A: 3. Diseña la puesta en escena, relacionando su consecución con la valoración de los
aspectos técnicos, estéticos, comunicativos y presupuestarios de los proyectos
fotográficos.
Criterios de evaluación

Se ha seleccionado la localización
apropiada al proyecto fotográfico,
identificando sus infraestructuras, las
necesidades logísticas y su adecuación a
las necesidades de producción.

Contenidos
Localizaciones fotográficas.
• Infraestructuras y necesidades logísticas.
• Adecuación de las localizaciones a las necesidades de
producción.

Se han especificado las características
de los personajes, confeccionando un
listado de la previsión de modelos y
actores, diseñando una prueba de
casting y redactando informes de datos y
conclusiones artísticas de idoneidad.

El maquillaje, la peluquería y la caracterización en la
fotografía. Listado de recursos humanos y materiales
necesarios.

Se ha realizado un listado de los
recursos humanos y materiales
adecuados para realizar las operaciones
de maquillaje, peluquería y
caracterización necesarias.

Proceso de selección de modelos y actores o casting.

Se han detallado en un documento las
necesidades de construcción de
decorados y de escenografía, vestuario y
ambientación para la previsión de los
recursos humanos y materiales.
Se han especificado en un documento
las características y tipología de los
efectos especiales físicos, químicos o
mecánicos necesarios para la puesta en
escena del proyecto.
Se han especificado en un documento
los procesos de tratamiento digital de
imágenes complementarios al proceso de
captación, estableciendo los criterios de
adecuación de parámetros técnicos y
expresivos.
Se ha definido la configuración de los
dispositivos de monitorización e
impresión de las pruebas para facilitar la
valoración inmediata de pruebas y tomas.

Efectos especiales en la producción fotográfica.
• Efectos físicos, químicos o mecánicos.
• Efectos especiales por procesos de tratamiento digital de
imágenes.
Estilismo fotográfico.
• Decorado y escenografía.
• Vestuario.
• Ambientación.
Efectos especiales en la producción fotográfica.
• Efectos físicos, químicos o mecánicos.
• Efectos especiales por procesos de tratamiento digital de
imágenes.
Efectos especiales por procesos de tratamiento digital de
imágenes.

Configuración de dispositivos de monitorización e impresión
de pruebas.

R. A: 4. Elabora el plan de trabajo y el presupuesto de un proyecto fotográfico,
considerando la integración de todas las variables técnicas y económicas que intervienen y
aplicando criterios de optimización de recursos.
Criterios de evaluación

Contenidos
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Se ha estimado la disponibilidad de
recursos, los plazos de ejecución, de
recepción y envío de los encargos, los
desplazamientos y la logística que se
precisa para estructurar y coordinar la
producción fotográfica.
Se ha realizado un plan de trabajo,
determinando cada una de las fases y la
función de cada miembro del equipo,
teniendo en cuenta la interrelación
temporal y los condicionantes en las
distintas fases para la previsión y
optimización de los tiempos de ejecución
de la producción fotográfica.
Se ha segmentado el plan de trabajo en
hojas de producción y órdenes de trabajo
que especifican qué personas, materiales
y medios serán necesarios en cada
momento de la producción fotográfica.
Se han desglosado los capítulos
presupuestarios de una producción
fotográfica, considerando las condiciones
de la toma y la interrelación temporal de
los recursos durante la captación, para
su valoración económica.
Se han desglosado las necesidades
técnicas y administrativas de contratos,
permisos y autorizaciones para la puesta
en marcha del proyecto fotográfico.
Se han valorado los gastos generales de
una empresa fotográfica tipo y los gastos
específicos generados en la resolución
de distintos encargos, especificando el
desglose de los costes y su aplicación a
sus respectivos presupuestos.

Fases y organización de la producción fotográfica.
• Disponibilidad de recursos.
• Plazos de ejecución, recepción y envío de los encargos.
• Desplazamientos.
• Logística.
• Contratos, permisos y autorizaciones.
Funciones del equipo de una producción fotográfica. el plan
de trabajo. Órdenes de trabajo y hojas de producción.

Los servicios auxiliares en la producción fotográfica.

Funciones del equipo de una producción fotográfica. el plan
de trabajo. Órdenes de trabajo y hojas de producción.

Tipología de modelos presupuestario para las producciones
fotográficas.
• Presupuestos cerrados y abiertos.
• Los capítulos presupuestarios de una producción
fotográfica.
• Gastos generales de la empresa fotográfica.
• Gastos específicos generados en la resolución de un
encargo.
Tarifas de productos y servicios fotográficos.

Tipología de modelos presupuestario para las producciones
fotográficas.
• Presupuestos cerrados y abiertos.
• Los capítulos presupuestarios de una producción
fotográfica.
• Gastos generales de la empresa fotográfica.
• Gastos específicos generados en la resolución de un
encargo.

R.A: 5. Organiza los recursos propios de una empresa fotográfica, relacionando las
características de los encargos fotográficos más habituales con los procesos
estandarizados para su gestión óptima.
Criterios de evaluación

Se han elaborado contratos de servicios
y encargos fotográficos de variada
tipología, identificando las partes, el
objeto del contrato con sus cláusulas
pertinentes, la forma de entrega, la
retribución acordada y la forma de pago
prevista.

Contenidos
Gestión de contratos, permisos, autorizaciones y
acreditaciones para la puesta en marcha del proyecto
fotográfico.
• Contratación del personal técnico y artístico.
• Contratación de servicios en la industria fotográfica.
• Contratos de validación de pruebas, condiciones de
entrega y aceptación final del producto.
• Contratos de compra, venta y alquiler.
• Contrato de cesión de los derechos de imagen.
Ética profesional en fotografía.
Financiación de la empresa fotográfica.

Destino del documento Entregar al Jefe de Departamento
Página nº 18

Se han redactado las solicitudes que se
precisan en distintas localizaciones para
la obtención de los permisos y las
autorizaciones necesarias para poder
llevar a cabo la producción fotográfica.
Se han redactado documentos y
contratos de personal, servicios,
adquisición de equipamiento, derechos
de autor y de imagen, aplicándolos en la
resolución de distintos proyectos
fotográficos.

Se han redactado contratos de validación
de pruebas, condiciones de entrega y
aceptación final del producto para su
aplicación en la resolución de distintos
proyectos fotográficos y facilitar la
planificación del proyecto.
Se ha definido un protocolo a seguir en la
provisión de materiales, equipos o
servicios para su adquisición o
contratación, buscando la optimización
de los recursos.
Se han especificado las distintas
condiciones de compra, venta o alquiler
de materiales y equipos de los servicios
más comunes en la industria fotográfica,
para aplicarlas en la gestión de la
empresa fotográfica.
Se ha diseñado un portfolio para la
promoción de la empresa fotográfica y la
facilitación de contacto y representación.

• Derechos de autor y de explotación de la obra fotográfica.
• Utilización de la fotografía en los medios.
• Propiedad intelectual.
• Derecho de reproducción.
• Derecho moral.
• Autorización de uso de imagen de personas y propiedades.
Gestión de contratos, permisos, autorizaciones y
acreditaciones para la puesta en marcha del proyecto
fotográfico.
• Contratación del personal técnico y artístico.
• Contratación de servicios en la industria fotográfica.
• Contratos de validación de pruebas, condiciones de
entrega y aceptación final del producto.
• Contratos de compra, venta y alquiler.
• Contrato de cesión de los derechos de imagen.
Normativa de prevención de riesgos laborales en fotografía.
El estudio fotográfico.
Gestión de la compra, venta o alquiler de materiales y
equipos fotográficos y la contratación de
servicios.

Gestión de la compra, venta o alquiler de materiales y
equipos fotográficos y la contratación de
servicios.
Gestión de los procedimientos de recepción y entrega de
productos.
Gestión de la compra, venta o alquiler de materiales y
equipos fotográficos y la contratación de
servicios.

Orientaciones para la promoción y búsqueda de clientes de
la empresa fotográfica.
• El portfolio fotográfico.
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PROGRAMACIÓN
Grabación y Edición de Reportajes Audiovisuales
CURSO:

2020/2021

CICLO FORMATIVO

ILUMINACIÓN Y CAPTACIÓN DE IMAGEN

MÓDULO

GRABACIÓN Y EDICIÓN DE REPORTAJES AUDIOVISUALES

HORAS ANUALES

HORAS SEMANALES

192 horas

6 horas

TEMPORALIZACIÓN

PROFESORAS

Antonio Ayala Coca
Melanie Desiree Rosa Palomo

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
1. –INTRODUCCIÓN

En el curso 2019-2020 se produjo una situación imprevista que modificó todo el desarrollo de
las programaciones educativas. La pandemia por la Covid-19 conllevó el confinamiento de la
población, y la comunidad educativa se tuvo que adaptar a las nuevas circunstancias a través
de la enseñanza en línea. Como medida pedagógica que facilitara el teletrabajo, se decidió
seleccionar los contenidos básicos, y reducir algunas de las actividades programadas, a la
espera de recuperarlos en la “nueva normalidad”.
Por todo ello, se considera necesario en este curso atender a las siguientes actuaciones:
1. Priorizar los contenidos básicos en este curso. Hay que tener en cuenta que la
situación es incierta y la programación debe ser flexible para que pueda someterse a
posibles cambios.
2. Programar para una posible repetición del confinamiento, al menos fijando unas
líneas comunes que permitan una rápida reorganización, con pautas previamente
establecidas. Se pretende que esta propuesta sea un instrumento flexible, sujeto a
revisión, y adaptado a las necesidades que se detecten en cada grupo

1. CONTENIDOS PRIORITARIOS PARA ESTE CURSO

Nos hemos ceñido a los contenidos de los RA teniendo en cuenta los recursos técnicos
con los que cuenta el IES Guadalpín y con el equipamiento que cuentan el alumnado,
suprimiendo los siguientes puntos:

Si en la prueba inicial se detecta que el grupo puede tener dificultades para asumir la
incorporación de todos los contenidos previstos para la primera evaluación, se aplazarán para
la siguiente. Las modificaciones necesarias se recogerán en el seguimiento de programación
y se revisarán en su conjunto en el Departamento.

2. PROGRAMACIÓN EN CASO DE CONFINAMIENTO

En ETCP celebrada el 29 de septiembre se ha acordado incluir en el Plan de Centro una
serie de medidas que se adoptarán a nivel de centro en caso de un confinamiento parcial y
que pueden tenerse en cuenta en la elaboración de las programaciones:
HORARIO DE CLASES TELEMÁTICAS: En caso de confinamiento, el horario de clases
telemáticas será reducido a la mitad, comenzando a las 9:30 y siendo de media hora cada
una de las clases. El orden es el mismo del horario habitual. Tendrán media hora de
descanso. Además, los alumnos podrán realizar otro tipo de actividades fuera del horario de
clases telemáticas para complementar el resto del horario lectivo.
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CONTENIDO: Salvo contraindicación expresa por parte de la administración en caso de
confinamiento, se avanzará en el cumplimiento de las programaciones, priorizando el
contenido que se ha especificado en el apartado 2. El resto del contenido correspondiente a
la programación de este curso se impartirá en los últimos meses del curso escolar, siempre y
cuando el material prioritario haya sido trabajado y dominado por todos los alumnos.
TAREAS: En cada módulo, se priorizará la entrega de los proyectos programados como
contenidos básicos, que deberán realizarse en casa, adaptándose al equipamiento técnico
con que cuente el alumnado para llevarlo a cabo.
METODOLOGÍA: Se utilizará la plataforma de Google Suites, las conferencias se
realizarán a través de Meet y el material y sus calificaciones se compartirá a través de
Classroom. Además, se podrán utilizar otras metodologías que determine el departamento.
RECURSOS: La Junta de Andalucía pondrá a disposición del profesorado portátiles para
que puedan hacer uso de ellos en caso de confinamiento. Además, seguiremos trabajando
como hasta ahora con el servidor de Google Suites.
EVALUACIÓN: Los profesores evaluarán a los alumnos utilizando para ello instrumentos
como video llamadas individuales, entregas de trabajos y actividades subidas al Drive del
Classroom, test de google form o cualquier otra herramienta que considere válida el
departamento.

2.- OBJETIVOS PRIORITARIOS DEL MÓDULO.







Preparar los equipos y sistemas de grabación audiovisual para vídeo.
Aplicar las configuraciones de sonido en la grabación con videocámaras.
Determinar el tratamiento visual y auditivo de la información en la captación de noticias y reportajes, relacionando
los criterios de los reportajes informativos con las diferentes opciones narrativas y comunicativas posibles.
Realizar la grabación de noticias y reportajes, desarrollando técnicas orientadas a la captación de los aspectos
visuales y sonoros más relevantes de la actualidad informativa.
Editar el material en bruto procedente de grabaciones anteriores, valorando la aplicación de distintas técnicas de
montaje y los procedimientos narrativos propios del reportaje.
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3.-RESULTADOS DE APRENDIZAJE:
RA Nº 1

UDNº Título Unidad didáctica .CONTENIDOS

Preparación de los
equipos y sistemas de
grabación audiovisual
UD.3
para vídeo institucional,
educativo, industrial y
géneros informativos em
circunstancias
de
inmediatez informativas,
UD.4
analizando
las
características de los
equipos
y aplicando
protocolos técnicos.
UD.5

Preparar la cámara :
- Tipos y especificaciones de cámara.
- La cámara DSLR. El histograma.
- Formatos de grabación.
- La señal de video
Accesorios de la cámara:
- Equipos ligeros de iluminación.
- Soportes.

Tipos de conectores de audio y vídeo

Horas

Trimestre
1º 2º 3º

15

x

3

x

3

X

(21 horas)
RA.Nº2

UDNº Título Unidad didáctica. CONTENIDOS

Aplica
las UD.12
configuraciones
de
sonido específicas para
el video institucional, UD.13
educativo,
industrial,
reportaje
social
y UD.14
géneros informativos en
la grabación con video
cámaras, atendiendo a
criterios de consecución
de calidad y siguiendo
protocolos de grabación
estandarizados.

Horas

Trimestre
1º 2º 3º

Microfonía adecuada al evento, según características 3
de los micrófonos.

x

Formatos digitales de grabación en audio.

3

x

Control de la grabación de audio: niveles de
grabación, vúmetros y picómetros.

1

x

(7 horas)
RA Nº 3

UDNº Título Unidad didáctica. CONTENIDOS

Determina
el UD.1
tratamiento visual y
auditivo
de
la
información
en
la
captación de noticias y
reportajes, relacionando
los criterios de los
reportajes informativos
con
las
diferentes
opciones narrativas y

Horas

Los géneros y los formatos informativos en televisión. 12
-

Trimestre
1º 2º 3º
x

Características de los formatos informativos
de televisión.
Clasificación de los géneros informativos en
televisión.
Tratamiento de la actualidad informativa y
los protagonistas de la información.
Los centros de interés informativo y su
jerarquización.
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comunicativas posibles.
UD.2
(51 horas)

La Noticia.
- Características.
- Estructura visual de la noticia.

9

x

UD.10 La Entrevista: Técnicas de grabación de reportajes 12
con informadores y entrevistados:
- Encuadres y puntos de vista de cámara en
reportajes audiovisuales.
- El tratamiento visual y auditivo de la
información en reportajes gráficos y
documentales: posiciones y angulaciones,
distancias
óptimas,
previsión
de
desplazamientos
y
trayectorias
y
obstáculos.

RA Nº 4

UD.11 El reportaje: el tratamiento visual y auditivo de la
información en reportajes gráficos y documentales.
- Tipos de reportajes.
- La escaleta y estructura del reportaje.

18

Nº

Horas

Realiza la grabación de UD.6
noticias y reportajes,
desarrollando
técnicas
orientadas a la captación
de los aspectos visuales
y
sonoros
más
relevantes
de
la
actualidad informativas.
(45 horas)

UD.7

UNIDAD DIDÁCTICA. CONTENIDOS

x

x

Trimestre
1º 2º 3º

La
cámara
de
video:
CONTENIDOS
(36 h)
PROCEDIMENTALES:
- Ajustar de los parámetros cámara y óptica en
captación de noticas.
- Ajustar de óptica. Distancias focales, número f,
profundidad de campo, enfoque, entre otros.
- Adaptar de la cámara a condiciones lumínicas.
Filtros, balance de blanco y preajustes de
iluminación.
- Configurar la cámara y formatos idóneos para la
grabación de noticias y reportajes.

x

PRÁCTICAS PLANOS FIJOS Y EN MOVIMIENTOS
PRÁCTICA HISTORIA MUDA
PRÁCTICA NOTICIA
PRÁCTICA ENTREVISTA
PRÁCTICA REPORTAJE

x
x

12
6
9
9
9

x

x

x
x
x

Técnicas de sujeción de la cámara en reportajes
gráficos de televisión: cámara al hombro, trípode y
soportes.
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES:

x

PRÁCTICAS PLANOS FIJOS Y EN MOVIMIENTOS
PRÁCTICA HISTORIA MUDA
PRÁCTICA NOTICIA
PRÁCTICA ENTREVISTA
PRÁCTICA REPORTAJE

x
x

x

X

x
x
x
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UD.8

UD.9

RA Nº 5

Nº

Edita el material en bruto UD.15
procedentes
de
grabaciones anteriores,
valorando la aplicación
de distintas técnicas de
montaje
y
los
procedimientos
narrativos propios del
reportaje
68h
UD.16

Adaptación de la cámara a condiciones lumínicas.
- Uso de la luz disponible y de la iluminación
adicional.
- Adaptación de la cámara a las condiciones
lumínicas: filtros, balance de blancos y
preajustes de iluminación.
- Equipos ligeros de iluminación para
reportajes de televisión.
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES:
PRÁCTICAS PLANOS FIJOS Y EN MOVIMIENTOS
PRÁCTICA TOTALES
PRÁCTICA NOTICIA
PRÁCTICA ENTREVISTA
PRÁCTICA REPORTAJE

X

Las Técnicas de grabación.
- Encuadres desde varios puntos de vista.
- Documentación de material audiovisual
grabado para edición: metadatos, etiquetas
y catalogación: Partes de cámara y EDL.
- Aplicación de técnicas de composición de
la imagen.
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES:
PRÁCTICAS PLANOS FIJOS Y EN MOVIMIENTOS
PRÁCTICA TOTALES
PRÁCTICA NOTICIA
PRÁCTICA entrevista
PRÁCTICA REPORTAJE

X

Título Unidad didáctica

X

X

X
X
X
x
x
X

X

X
X
X
X
X

Horas

Teoría del montaje.
6
- Perspectiva histórica del montaje
- Técnicas de montaje en géneros informativos y
documentales.
- Tipologías de montaje según estructuras
narrativas.
- Utilización en el montaje del movimiento y creación
de ritmo audiovisual.
- Técnicas de continuidad audiovisual, ejes de
acción,
direcciones
y
velocidades
de
desplazamiento, miradas y relaciones espaciales
dentro y fuera de campo.
Configuraciones del proyecto de edición no lineal:
6
- Estándar de vídeo, exploración, tamaño de
imagen, relación de aspecto de la imagen y del
píxel.
- Codificación y compresión de imagen. Códecs de
vídeo.

Trimestre
1º 2º 3º
x

x
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UD.17

Equipamiento y configuración de salas de 2
postproducción no lineal.
- Estaciones de trabajo portátiles para edición no
lineal.
- Cualidades técnicas y operativas de aplicaciones
de edición no lineal.

UD.18

Edición de video PREMIERE
-Configuración del proyecto
-Edición básica al corte
-Transiciones
-Tipografía y títulos
-Corrección del color y efectos
-Edición del sonido
-Movimientos en los clips

(54 h)
3
9
12
9
9
6
6

x

x
x
x

x
x
x
x
x

4. METODOLOGÍA.
4.1 Temporalización:
La temporalización de este módulo, según calendario escolar 2020-21, se estructura de la siguiente manera:
 Primer trimestre: 13 semanas, del 21 de Septiembre al 23 de Diciembre.


Segundo trimestre: 12 semanas, del 7 de Enero al 29 de marzo.

 Tercer trimestre: 7 semanas, del 4 de Abril al 28 de Mayo.
Lo que nos da un total de 199 horas, 7 horas más de las programadas y que se contemplarán para posibles imprevistos
(charlas, exposiciones, huelgas, enfermedades, incidencias técnicas…)
4.2. Criterios metodológicos:
Los contenidos de éste módulo se impartirán mediante la combinación de clases teóricas y ejercicios prácticos.
A lo largo del curso y una vez que el alumno/a vaya adquiriendo los conocimientos teóricos necesarios, las clases tenderán
a ser eminentemente prácticas.
El alumno/a llevará a cabo una serie de trabajos individuales y/o colectivos, en los que se estudie, aplique y perfeccione
los conocimientos adquiridos en clase.
Las diferentes actividades que deben realizar los alumnos se deberán presentar en el tiempo y la forma indicado por el
profesor/a en soporte digital (el propio disco duro del ordenador) y/o escrito. En caso contrario, no se admitirá el trabajo y
será calificado como suspenso. Hasta el periodo de recuperación no será posible su calificación.
Para la realización de los ejercicios prácticos se utilizarán los equipos e instalaciones del aula salvo en aquellas
situaciones que el profesor considere necesario realizar parte del ejercicio en los exteriores (sobre todo para las tomas
AUDIOVISUALES). Igualmente, estas actividades se realizarán en horario escolar, salvo las que el profesor indique, sobre
todo en aquellas actividades de investigación y de tomas audiovisual previas a la edición.
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5.- EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN
Estas pruebas prácticas y teóricas que debe superar el alumno/a, serán sumativas y parciales, por lo que al alumno/a se
le calificará, por un lado, en cada uno de los trimestres, y por otro lado, en la evaluación final, donde la nota final será el
resultado de la ponderación de todos los porcentajes de cada RA.
-Evaluación parcial o trimestral: al final del primer ,segundo y tercer trimestre la nota será el resultado de
la media aritmética obtenida en las diferentes pruebas realizadas para cada RA. Para aprobar cada trimestre o
parcial, se deben superar los criterios de evaluación correspondientes, con al menos una media de un 5.
Los criterios de evaluación no superados se podrán recuperar una vez se lleven a cabo otras pruebas prácticas o
escritas que lo contengan como criterio.
Si el sumativo de los criterios de evaluación de cada RA, no alcanzan el aprobado, ese RA estará suspenso, En
caso de que no esté superado, en Junio se diseñarán las pruebas de recuperación para los RA pendientes, similares a las
desarrolladas durante el curso.
5.1.- VALORACIÓN DE LOS CONTENIDOS
Nº HORAS

UNIDADES DIDÁCTICAS ASOCIADAS

RA1 Preparar cámaras

21 h

UD 3, UD4, UD5

RA2 Sonido
RA3 Tratamiento visual
RA4 Grabación
RA5 Edición

7h
51 h
45 h
68 h

UD 12, UD 13, UD 14
UD 1, UD 2, UD 10, UD 11
UD 6, UD 7, UD 8, UD 9
UD 15, UD 16, U D17, UD 18

RESULTADOS
APRENDIZAJE

DE

RA1: Preparación de los equipos y sistemas de grabación audiovisual para vídeo institucional,
educativo, industrial y géneros informativos em circunstancias de inmediatez informativas,
analizando las características de los equipos y aplicando protocolos técnicos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS

a) Se han preparado y comprobado el
cableado, las conexiones y los adaptadores
de audio y vídeo necesarios para el registro
de imagen y sonido.
b) Se ha seleccionado el formato de
grabación y el tipo de cámara, atendiendo a
- Prueba escrita:
criterios de características del proyecto,
fiabilidad, soporte, efectividad, robustez y
- Práctica planos y
premura en el registro de la información.
c) Se han verificado los sistemas de
alimentación del equipo de registro y de
movimientos
iluminación ligera, probando la fiabilidad y el
buen
funcionamiento
de
baterías,
- Práctica totales
cargadores, alimentadores, alargadores,
bases de enchufe y sistemas eléctricos
dependientes
d) Se ha dispuesto la alimentación eléctrica
adecuada a los requisitos de los distintos
tipos de micrófonos y ajustado la cámara y
la mesa de mezclas de sonido.
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e) Se han seleccionado los ajustes de
código de tiempos convenientes a los
eventos que se van a registrar, según los
soportes de grabación y las metodologías
previstas de edición.
f) Se han preparado las opciones de
grabación de metadatos, proxies en baja
resolución y marcas durante la grabación
para facilitar la rapidez de los procesos de
edición de noticias y reportajes.
g) Se ha grabado la señal test de vídeo
adecuada y la señal en negro inicial con las
duraciones protocolarias, verificando la
corrección técnica de la imagen y
realizando la prueba de sonido.
h) Se ha calibrado la monitorización de
vídeo, adecuando los ajustes de brillo
contraste y color a la señal test de
referencia.

RA 2: Aplica las configuraciones de sonido específicas para el video institucional,
educativo, industrial, reportaje social y géneros informativos en la grabación con video
cámaras, atendiendo a criterios de consecución de calidad y siguiendo protocolos de
grabación estandarizados.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se ha seleccionado el tipo de microfonía
específica, atendiendo a los criterios de
acústica del recinto, utilidad, sensibilidad,
rango dinámico, respuesta de frecuencia,
ruido de fondo y directividad, entre otros,
que requiere cada situación, ya sea para
grabaciones de voz, de ambiente o
musicales.
b) Se han acondicionado los micrófonos
con el equipamiento adecuado de soporte y
de protección contra ruidos, vibraciones y
viento, según las condiciones ambientales.
c) Se han dirigidos las diferentes señales
de audio recibidas en cámara a las pistas
de grabación pertinentes, siguiendo los
protocolos de coordinación entre las fases
de captación, edición y emisión de noticias.
d) Se han especificados las necesidades de
los distintos tipos de cables y conectores
necesarios.
e) Se han ajustado los tipos de entrada y
los niveles de audio en la cámara,
monitorizando las señales de forma gráfica
y auditiva, aplicando los niveles de
referencia aconsejados por las normas
establecidas.
f) Se ha realizado el control de las distintas
fuentes sonoras a través
de mesas de mezclas de audio portátiles,

INSTRUMENTOS

Prueba escrita

UNIDADES

UD 12

Práctica Noticia
Práctica Entrevista
Práctica Reportaje

Prueba escrita

UD 13 y 14

Práctica Noticia
Práctica Entrevista
Práctica Reportaje
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determinando las cualidades técnicas de
captación de sonido para reportajes.

RA 3: Determina el tratamiento visual y auditivo de la información en la captación de
noticias y reportajes, relacionando los criterios de los reportajes informativos con las
diferentes opciones narrativas y comunicativas posibles.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS

UNIDADES
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a) Se han determinado las características
distintivas según el tratamiento visual y
auditivo de la información de los distintos
formatos y géneros informativos en
televisión.
b) Se ha realizado el reconocimiento previo
de los participantes en el hecho noticiable
antes de la grabación, para facilitar su
seguimiento con cámaras y micrófonos.
c) Se han documentado las claves
relevantes de la información que se va a
cubrir en diversos acontecimientos y
eventos de actualidad.
d) Se han discriminado y jerarquizado los
focos
de
atención
e
interés
en
acontecimientos y sucesos informativos,
aplicando
criterios
de
selección
comunicativa con prontitud, eficacia y
solvencia.
e) Se han evaluado las dinámicas de
tratamiento de cámara de diversos hechos
noticiables, determinando las posiciones de
cámara y los puntos de captación de audio
que optimizan su descripción audiovisual.
f) Se han clasificado los espacios
frecuentes de grabación de eventos
informativos,
analizando
sus
condicionantes lumínicos y espaciales, para
maximizar las opciones expresivas y
estéticas en grabaciones de reportajes.

Prueba escrita

UD1, UD 2, UD
10, UD 11

Práctica Noticia
Práctica Entrevista
Práctica Reportaje

RA 4: Realiza la grabación de noticias y reportajes , desarrollando técnicas orientadas a la
captación de los aspectos visuales y sonoros más relevantes de la actualidad informativas

a) Se han ajustado con rapidez y
eficacia los parámetros de cámara y
óptica a las circunstancias ambientales, Prueba escrita
para la consecución de la máxima
transmisión de información en el
Práctica Planos y Movimientos
encuadre y la captación del sonido.
b) Se ha valora la utilización del trípode Práctica totales
ligero y soportes, o la utilización de la

UD 6, 7, 8 y 9
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cámara al hombro, atendiendo a las Práctica noticia
necesidades reales del reportaje
Práctica entrevista
audiovisual
c) Se han grabado declaraciones y Práctica reportaje
entradillas entre otros desde un
punto de vista de cámara, mediante
los encuadres convenientes al
interés informativo de los sujetos de
la información.
d) Se han grabado entrevistas con
varios participantes desde diversos
puntos de vista y con variedad de
encuadre, atendiendo a la dinámica
de preguntas y respuestas y
facilitando la continuidad y la
edición.
e) Se han captado los planos de
recursos y los posibles insertos
necesarios para permitir diversas
opciones en la fase de edición.
f) Se ha grabado la imagen y
captado el sonido con la mayor
cercanía y calidad posible, según
los condicionantes de sucesos
registrados,
minimizando
los
riesgos para la integridad del
equipo humano y técnico.
g) Se ha documentado mediante
metadatos, partes y etiquetas el
soporte final de la grabación
describiendo
su
contenido y
facilitando el envío a la fase de
edición.

RA 5: Editar el material en bruto procedente de grabaciones anteriores, valorando la
aplicación de distintas técnicas de montaje y los procedimientos narrativos propios del
reportaje.
a) Se ha valorado los antecedentes
históricos en la edición de reportajes
audiovisuales.
b) Se ha realizado el proceso de
catalogación y minutado de las imágenes,
entrevistas y declaraciones para su
organización en el proceso de montaje.
c) Se ha sincronizado el vídeo y su audio
correspondiente a partir de marcas de
imagen y sonido de las claquetas o de
cualquier otra referencia.
d) Se han grabado las locuciones en los

Prueba escrita

UD 15, 16, 17, 18

Práctica edición muda
Práctica edición noticia
Práctica edición entrevista
Práctica edición reportaje
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canales de audio establecidos, controlando
que los niveles de entrada cumplan con las
normas y estándares de calidad requeridos.
e) Se ha realizado la edición, determinando la
ordenación y duración de entradillas, totales,
locuciones.
f) Se han generado y aplicado en el máster
las incrustaciones de títulos, créditos,
grafismo y marcas necesarias, a partir de
herramientas específicas de titulación.
g) Se ha elaborado un máster audiovisual,
teniendo en cuenta
las condiciones
comunicativas de ritmo, continuidad y
movimiento, entre otras, que contribuyen a la
consecución de los objetivos del programa.
h) Se ha generado un máster final que
cumple los requisitos y normas específicos
para
emisión,
en
vídeo,
sonido
y
sincronismos.
i) Se han generado diversos formatos de
salida ajustados a sus destinatarios y a
supuestos anchos de banda, disponibles en
emisiones por satélite o Internet.

EVALUACIONES

INSTRUMENTOS

PONDERACIÓN

1º EVALUACIÓN

Prácticas Planos
Práctica totales
Prácticas Premiere
Práctica grabacion noticia
Examen Teorico
Exámen práctico cámara
Exámen práctico premiere

10%
5%
20%
20%
20%
15%
10%

2º EVALUACIÓN

Práctica edición noticia
Práctica entrevista
Examen Teorico
Exámen práctico premiere
Exámen práctico cámara

20%
20%
20%
20%
15%

3º EVALUACIÓN

Práctica Reportaje
Exámen práctico premiere
Exámen práctico cámara

40%
20%
20%

Exámen teórico

20%

5.2.- MEDIDAS DE RECUPERACIÓN
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5.2.a. - Para las pruebas parciales:
Los criterios de evaluación no superados se podrán recuperar una vez se lleven a cabo otras pruebas prácticas o escritas
que lo contengan como criterio. Si el sumativo de los criterios de evaluación de cada RA, no alcanzan el aprobado, ese RA
estará suspenso,
En caso de que no esté superado, en Junio se diseñarán las pruebas de recuperación para los RA pendientes, similares a las
desarrolladas durante el curso.
5.2.b.- Para pruebas ordinarias o finales:
Cuando un alumno/a no ha superado el módulo, se fijará un período de clases recuperación durante el mes de Junio. La
asistencia a este periodo es obligada.
Las clases se dedicarán al repaso de los objetivos y contenidos básicos del módulo y a la realización de prácticas pendientes
de hacer y/o a la finalización de las inacabadas.
La evaluación en este periodo consistirá en un examen teórico con preguntas tipo test y preguntas a desarrollar, examen
práctico, más la entrega de las prácticas especificadas a cada alumno/a.
Para poder calcular la media aritmética es requisito indispensable que el alumno obtenga una calificación mínima de 5,
tanto en los contenidos conceptuales como en los procedimentales.
por lo que al alumno/a se le calificará, por un lado, en cada uno de los trimestres, y por otro lado, en
la evaluación final, donde la nota final será el resultado de la ponderación de todos los porcentajes de
cada RA.
5.3.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
- Se puntuarán, tanto pruebas teóricas como prácticas, de 0 a 10, siendo 0 la calificación más baja y 10 la más
alta. Se evaluará como aprobado si la puntuación es igual o superior a 5. La valoración de la parte teórica será
indicada en el examen, ya sea de tipo test,

de desarrollo o supuestos prácticos: cada pregunta tendrá

especificada su valor.
-

Si un trabajo presentado en clase, es una copia completa de internet u otra fuente, tendrá una calificación
inmediata de 0.

-

Tanto en los exámenes escritos como en la entrega de trabajo, las faltas de ortografía se penalizarán: -0,10 puntos
cada una, hasta un máximo de -2 puntos o hasta un 5, es decir, sin poder suspender el examen si se
diera el caso.

5.4.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
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Instrumentos conceptuales.
Se realizarán a través de pruebas escritas y exámenes teórico-prácticos, donde el alumno demuestre los conocimientos
adquiridos.
El sistema de evaluación es parcial, sumativo y final. Estas pruebas prácticas y teóricas que debe
superar el alumno/a, serán sumativas y parciales, por lo que al alumno/a se le calificará, por un lado,
en cada uno de los trimestres, y por otro lado, en la evaluación final, donde la nota final será el
resultado de la ponderación de todos los porcentajes de cada RA. -Evaluación parcial o trimestral: al
final del primer ,segundo y tercer trimestre la nota será el resultado de la media aritmética obtenida en
las diferentes pruebas realizadas para cada RA. Para aprobar cada trimestre o parcial, se deben
superar los criterios de evaluación correspondientes, con al menos una media de un 5.
De esta forma habrá:
 Un examen parcial cada trimestre, de los contenidos conceptuales, que comprenderá:
 Preguntas cortas
 Test
 Preguntas a desarrollar
 Supuestos Prácticos
Instrumentos procedimentales.
Se le pedirán al alumno una serie de trabajos prácticos sobre diferentes conceptos del módulo con diferentes fechas de
entrega a lo largo del curso académico:




-

Trabajos individuales:
Trabajos de investigación derivados de las actividades de cada unidad conceptual
Tutoriales del software de edición de video Adobe Premiere

 Trabajos en equipo:
grabación de planos y movimientos de cámara
grabación de totales
grabación y edición de una noticia
grabación y edición de una entrevista
grabación y edición de un reportaje


Exámenes prácticos:
 Exámenes prácticos del software utilizado.
 Exámenes prácticos de grabación de cámara.

Los trabajos a realizar siempre podrán ser ampliados por necesidades pedagógicas, para reforzar actividades
complementarias que organice el centro o bien por propuesta del alumnado. Así como, por el contrario, reducirse
en número o contenidos, a fin de adaptarse al ritmo de aprendizaje de la clase.
No se repetirán pruebas escritas, entregas de trabajo o prácticas evaluables en el caso de existir falta injustificada,
obteniendo el alumno una calificación negativa en dicha tarea.
Se fijarán fechas concretas para la entrega de trabajos y actividades y éstos se irán revisando antes de la fecha de entrega
para hacer un seguimiento de su elaboración. Si los trabajos no son entregados en la fecha que se establece, no serán
evaluados en el parcial correspondiente y deberá dejarse para el periodo de recuperación (Junio).
Cabrá la posibilidad de realizar exposiciones en clase de determinados trabajos, tanto individuales como en grupo, que
serán tenidas en cuenta en la evaluación de los mismos.
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Tanto en las pruebas o exámenes escritos como en los trabajos individuales y en grupo, se tendrá en cuenta la expresión
escrita tanto en su forma (limpieza, ortografía, presentación...) como en la coherencia a la hora de desarrollar los
procesos.
Instrumentos actitudinales.
 Las anteriores capacidades se evaluarán a través de los siguientes indicadores:
 Observación directa del trabajo del alumno en clase, teniendo en cuenta su participación, capacidad de expresión
oral, su integración real en el desarrollo directo de las clases, actitud positiva frente al módulo y disposición
favorable para crear un clima de trabajo en el aula.
 En este sentido, será muy importante la asistencia regular del alumno a clase, (se recuerda que son estudios
presenciales y post-obligatorios), su comportamiento dentro de unas normas de respeto y tolerancia hacia sus
compañeros y hacia el profesor, así como su interés por conocer y asimilar los principales fundamentos del
módulo.
 Otro criterio evaluable será el cuidado y el trato que demuestre el alumno hacia el material y los equipos del
Centro.

6.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
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. He aquí la estructuración:
* Recursos Materiales:
- 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 audiovisual: video, audio, televisión, cámara de video y DSLR fotográfica,etc.
- Material con soporte computarizado: ordenador, Internet, etc.
- Espacios: Aula 8.
* Recursos Humanos:
Están representados por todas las personas que directa o indirectamente intervienen en el proceso de
enseñanza-aprendizaje: profesor, alumnos, profesores de ciclo y de módulo, tutores de prácticas, de talleres, técnicos,
expertos, etc.
* Recursos Económicos:
Hacen referencia a la asignación presupuestaria del departamento. Cubren los gastos de funcionamiento ordinarios
además de permitir la adquisición del material curricular: libros, manuales, revistas, tarjetas de memoria de
almacenamiento de datos, cámaras y accesorios de cámaras, soportes de cámaras, microfonía y accesorios, antorchas,
etc.
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 (posturas, fuerza, levantamiento de peso…) y de las características ambientales
(estrés por el calor, estrés por el frío, iluminación, ruido…).
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.
Por último, se les dará un breve glosario con la terminología básica y un repertorio de páginas web relacionadas con el
tema.
En definitiva 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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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

CURSO 2020-21

P R O G R A M A C I Ó N MÓDULO
TRATAMIENTO FOTOGRAFICO DIGITAL
CURSO: 2020/2021

CICLO FORMATIVO

MÓDULO

CICLO SUPERIOR DE ILUMINACIÓN, CAPTACIÓN Y
TRATAMIENTO DE IMAGEN

TRATAMIENTO FOTOGRÁFICO DIGITAL

HORAS ANUALES

HORAS SEMANALES

160 horas

5 horas

TEMPORALIZACIÓN

PROFESORADO
QUE LA IMPARTE

Melanie Desiree Rosa Palomo
Irene R Mesa Parras

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
INTRODUCCIÓN.
En el curso 2019-2020 se produjo una situación imprevista que modificó todo el desarrollo de las
programaciones educativas. La pandemia por la Covid-19 conllevó el confinamiento de la población,
y la comunidad educativa se tuvo que adaptar a las nuevas circunstancias a través de la enseñanza
en línea. Como medida pedagógica que facilitara el teletrabajo, se decidió seleccionar los
contenidos básicos, y reducir algunas de las actividades programadas, a la espera de recuperarlos
en la “nueva normalidad”.
Por todo ello, se considera necesario en este curso atender a las siguientes actuaciones:
1. Priorizar los contenidos básicos en este curso. Hay que tener en cuenta que la situación
es incierta y la programación debe ser flexible para que pueda someterse a posibles
cambios.
2. Programar para una posible repetición del confinamiento, al menos fijando unas líneas
comunes que permitan una rápida reorganización, con pautas previamente establecidas. Se
pretende que esta propuesta sea un instrumento flexible, sujeto a revisión, y adaptado a las
necesidades que se detecten en cada grupo

1. CONTENIDOS PRIORITARIOS PARA ESTE CURSO
Estos contenidos prioritarios serán los contenidos básicos del módulo
 Realización de los procedimientos de mantenimiento y aseguramiento de la gestión
de color en los dispositivos digitalizadores, en los monitores y en los programas de
tratamiento de la imagen, valorando el manteniendo, la coherencia del color a lo
largo del proceso productivo y su relación con la consecución de resultados óptimos
y fidedignos a los colores iniciales.
 Digitalización de imágenes, operando los equipos y sistemas de escaneado,
valorando las relaciones que se establecen entre las características del original, los
tratamientos intermedios que puede recibir y el destino final de la imagen
digitalizada.
 Realización de montajes de imágenes digitales, aplicando las herramientas
informáticas adecuadas y considerando la importancia del ajuste a la maqueta o
boceto previo para conseguir fusiones suaves e imperceptibles.
 Realización del tratamiento digital, especialmente el ajuste y optimización de las
imágenes, mediante la aplicación de programas informáticos, valorando su
adecuación a las necesidades del producto final y ajustándose a las instrucciones
técnicas dadas.
 Realización de elementos gráficos vectoriales mediante aplicaciones informáticas,
valorando la necesidad de integración de los mismos en el proceso de producción y
su adecuación a las necesidades del producto final requerido.

2. PROGRAMACIÓN EN CASO DE CONFINAMIENTO
En ETCP celebrada el 29 de septiembre se ha acordado incluir en el Plan de Centro una serie de
medidas que se adoptarán a nivel de centro en caso de un confinamiento parcial y que pueden
tenerse en cuenta en la elaboración de las programaciones:
HORARIO DE CLASES TELEMÁTICAS: En caso de confinamiento, el horario de clases
telemáticas será reducido a la mitad, comenzando a las 9:30 y siendo de media hora cada una de
las clases. El orden es el mismo del horario habitual. Tendrán media hora de descanso. Además, los
Destino del documento Entregar al Jefe de Departamento
Página nº 2

alumnos podrán realizar otro tipo de actividades fuera del horario de clases telemáticas para
complementar el resto del horario lectivo.
CONTENIDO: Salvo contraindicación expresa por parte de la administración en caso de
confinamiento, se avanzará en el cumplimiento de las programaciones, priorizando el contenido que
se ha especificado en el apartado 2. El resto del contenido correspondiente a la programación de
este curso se impartirá en los últimos meses del curso escolar, siempre y cuando el material
prioritario haya sido trabajado y dominado por todos los alumnos.
TAREAS: En cada módulo, se priorizará la entrega de los proyectos programados como
contenidos básicos, que deberán realizarse en casa, adaptándose al equipamiento técnico con que
cuente el alumnado para llevarlo a cabo.
METODOLOGÍA: Se utilizará la plataforma de Google Suites, las conferencias se realizarán a
través de Meet y el material y sus calificaciones se compartirá a través de Classroom. Además, se
podrán utilizar otras metodologías que determine el departamento.
RECURSOS: La Junta de Andalucía pondrá a disposición del profesorado portátiles para que
puedan hacer uso de ellos en caso de confinamiento. Además, seguiremos trabajando como hasta
ahora con el servidor de Google Suites.
EVALUACIÓN: Los profesores evaluarán a los alumnos utilizando para ello instrumentos como
video llamadas individuales, entregas de trabajos y actividades subidas al Drive del Classroom, test
de google form o cualquier otra herramienta que considere válida el departamento.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
1.- OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO
a) Valorar las características expresivas, técnicas y materiales que concurren en la puesta en marcha
de un proyecto de cámara, iluminación o fotográfico, analizando su documentación, para determinar su
viabilidad.
b) Caracterizar las necesidades de recursos humanos, técnicos y materiales que intervienen en los
procesos de captación audiovisual, iluminación de audiovisuales o espectáculos, y fotografía, valorando
su idoneidad, para su disposición y gestión en la fase de ejecución del proyecto.
c) Establecer prioridades y relaciones de dependencia en el uso temporal de los recursos humanos y
materiales que confluyen en la ejecución de un proyecto de captación audiovisual, de iluminación o
fotográfico, a partir de la documentación del proyecto y de los listados de recursos disponibles, para
diseñar con criterios de optimización el plan técnico de trabajo.
d) Evaluar los requerimientos de un proyecto fotográfico, definiendo sus objetivos comunicativos para
determinar y preparar en el lugar de la toma los elementos escenográficos tales como estilismo,
maquillaje, decoración y otros que conforman su puesta en escena y ambientación.
e) Analizar las técnicas y procedimientos de montaje, instalación, y conexión de los equipos de
iluminación utilizados en obras audiovisuales, espectáculos y producciones fotográficas, valorando la
documentación técnica del proyecto y sus objetivos, para el montaje e instalación de los equipos de
iluminación.
f) Realizar pruebas de cámara y de registro, analizando las características y los parámetros de ajuste
de los elementos mecánicos, ópticos y electrónicos para asegurar el correcto funcionamiento de los
recursos de captación y registro de una obra audiovisual o proyecto fotográfico.
g) Realizar pruebas de funcionamiento y adecuación de la iluminación en la escena, anotando y
documentando los cambios, para supervisar y ajustar la iluminación durante los ensayos previos al
registro definitivo del proyecto audiovisual o fotográfico, o a la representación del espectáculo.
h) Aplicar técnicas de encuadre, composición y movimiento de cámara en las distintas modalidades de
trabajo propias del medio audiovisual y fotográfico, analizando las especificidades de los distintos
soportes y formatos y evaluando la calidad de las tomas de imágenes y de los sonidos, estos últimos
en las producciones de periodismo electrónico o reportaje social, para supervisar y realizar la captación
de la imagen en los diferentes medios audiovisuales.
i) Aplicar técnicas de seguimiento y control directo de la iluminación en producciones audiovisuales y
de espectáculos, interpretando y valorando los resultados obtenidos para supervisar la consecución de
una óptima operación de la iluminación.
j) Valorar las posibilidades de combinación de planos, introducción de efectos de edición en la banda
de imágenes y construcción de la banda sonora, identificando los elementos y relaciones para la
integración y edición de imágenes y sonidos en producciones de periodismo electrónico o reportaje
social.
k) Planificar la iluminación y realizar la toma de imagen en movimiento, considerando las repercusiones
de las decisiones tomadas en la afectación de procesos posteriores de postproducción y etalonaje,
aportando soluciones en la toma e iluminación de producciones audiovisuales.
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l) Realizar el tratamiento digital de imágenes fotográficas, fotomontajes y generación sintética de
imágenes, valorando técnicas de tratamiento y gestión del color de todos los dispositivos para obtener
los resultados requeridos en la digitalización y gestión de color de imágenes fotográficas.
m) Seleccionar y aplicar técnicas control de calidad, acabado, presentación, archivo y conservación de
copias y originales fotográficos, analizando procedimientos de calidad, perdurabilidad y localización,
para la gestión de la impresión de originales fotográficos.
n) Determinar planes de mantenimiento y montaje en los espacios de actuación y rodaje de los equipos
de cámara y de iluminación, analizando y documentando los procedimientos y procesos necesarios que
garanticen la conservación de los equipos para las operaciones de montaje, transporte y
almacenamiento de equipos de cámara e iluminación.
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.
r) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a
transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los
procesos de comunicación.
s) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, proponiendo y
aplicando medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo con la normativa aplicable en los
procesos de trabajo, para garantizar entornos seguros.
t) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias para dar respuesta a la accesibilidad
universal y al «diseño para todos».
u) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso de
aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar y
mejorar procedimientos de gestión de calidad.
v) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa
profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un trabajo.
w) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco
legal que regula las condiciones sociales y laborales, para participar como ciudadano democrático.
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2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
RESULTADOS DE
APRENDIZAJE Nº1

UNIDAD DE
OBJETIVO
TRABAJO : 1
GENERAL : l,m,ñ,
Realiza las operaciones y procesos de mantenimiento y control de escáneres, equipos informáticos,
calibradores y periféricos utilizados en los procesos de digitalización y tratamiento de imágenes,
relacionando su estado y operatividad con la consecución de resultados.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se ha realizado la conexión entre los equipos informáticos y los de escaneo, de forma directa o a
través de una red informática de interconexión de equipos.
b) Se han definido unas normas de funcionamiento de los equipos informáticos, escáneres y
calibradores y unos procedimientos de trabajo que sirvan para garantizar el uso correcto y la
estabilidad de los resultados.
c) Se han definido los requerimientos mínimos de potencia, prestaciones y características de los
equipos informáticos necesarios para conseguir unas condiciones óptimas de trabajo que permitan un
procesado de las imágenes ágil, estable y fiable.
d) Se ha realizado la calibración previa de los dispositivos y equipos de escaneo y visualización, para
conseguir una fiabilidad en la respuesta de los mismos que garantice la repetitividad de los resultados
obtenidos.
e) Se han aplicado los procedimientos de mantenimiento, limpieza y puesta a punto de los escáneres,
equipos informáticos y periféricos, siguiendo las instrucciones del fabricante de los aparatos y con la
frecuencia establecida por el mismo para asegurar la eficacia y calidad de los resultados.
f) Se han aplicado los estándares, normas de calidad, seguridad, salud y protección ambiental en la
manipulación y manejo de los equipos de trabajo utilizados en el proceso de digitalización y tratamiento
de imágenes.
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RESULTADOS DE
APRENDIZAJE Nº2

UNIDAD DE
OBJETIVO
TRABAJO: 3
GENERAL : l,ñ,t,
Realiza los procedimientos de mantenimiento y aseguramiento de la gestión de color en los dispositivos
digitalizadores, en los monitores y en los programas de tratamiento de la imagen, valorando el
manteniendo, la coherencia del color a lo largo del proceso productivo y su relación con la consecución
de resultados óptimos y fidedignos a los colores iniciales.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se ha calibrado el monitor, siguiendo las pautas establecidas en el procedimiento técnico, mediante

aplicación específica, determinando las características de luminancia y su tolerancia en el dispositivo,
ajustando el brillo y el contraste y prefijando la temperatura de color y la gama a partir de su
observación en condiciones normalizadas.
b) Se ha realizado la caracterización del monitor, siguiendo las pautas establecidas en el procedimiento

técnico, mediante la aplicación informática específica y el instrumental de medición adecuado,
almacenando el resultado obtenido en el sistema operativo y manteniéndolo activo para las
aplicaciones informáticas que se utilicen.
c) Se han calibrado los dispositivos digitalizadores, siguiendo las pautas establecidas en el

procedimiento técnico, mediante los procesos establecidos por el fabricante a través de patrones o
cuñas propios, actuando sobre opciones del software que los controlan.
d) Se ha realizado la caracterización del dispositivo digitalizador, siguiendo las pautas establecidas en

el procedimiento técnico, mediante el empleo de aplicaciones específicas y digitalizando, en
condiciones predeterminadas, una carta de color o patrón estándar desarrollado.
e) Se ha configurado la gestión de color del programa informático específico de tratamiento digital de la

imagen, seleccionando los parámetros más adecuados para el mantenimiento de una óptima calidad y
fidelidad de color en el proceso de tratamiento de la imagen.
f) Se han realizado las pruebas de color a partir de la fotografía o escaneo de cartas de color, aplicando

todo el proceso y comparando el resultado con el original para poder efectuar las correcciones
necesarias.
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RESULTADOS DE
APRENDIZAJE Nº3

UNIDAD DE
OBJETIVO
TRABAJO: 5
GENERAL : l,u,
Digitaliza imágenes, operando los equipos y sistemas de escaneado, valorando las relaciones que se
establecen entre las características del original, los tratamientos intermedios que puede recibir y el
destino final de la imagen digitalizada.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se ha realizado la limpieza de los originales, teniendo en cuenta las necesidades y características
del soporte de las imágenes, sean estas transparentes u opacas.
b) Se han preparado los originales para su digitalización, marcando los encuadres, recortes, factores
de ampliación/reducción y demás indicaciones y teniendo en cuenta las características de los mismos,
las del equipo de digitalización y las características técnicas del producto requerido.
c) Se ha limpiado y preparado el dispositivo digitalizador en función de las características del mismo,
configurando todos los parámetros necesarios para un correcto escaneo.
d) Se han aplicado los procedimientos de control de color de las imágenes, determinando los espacios
de color, la respuesta característica del dispositivo digitalizador y el tratamiento, en función del soporte
y color del original, y seleccionando los perfiles adecuados para una correcta reproducción final del
color.
e) Se han configurado los parámetros de escaneo, ajustando el encuadre, tamaño, resolución,
profundidad y modo de color, según las necesidades del proceso productivo, y teniendo en cuenta las
características técnicas del archivo final requerido.
f) Se han comprobado las imágenes en pantalla para valorar su calidad, detectando las posibles
desviaciones o defectos en el resultado obtenido y proponiendo medidas correctoras en el caso que
fuese necesario.
g) Se han almacenado las imágenes en el formato de archivo adecuado para ser integradas en el flujo
de trabajo, conforme a las recomendaciones técnicas y parámetros de calidad establecidos.
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RESULTADOS DE
APRENDIZAJE Nº4

OBJETIVO
GENERAL :
l,ñ,p,t,u
Realiza el tratamiento digital, especialmente el ajuste y optimización de las imágenes, mediante la
aplicación de programas informáticos, valorando su adecuación a las necesidades del producto final y
ajustándose a las instrucciones técnicas dadas.
UNIDAD DE
TRABAJO: 2,4,7

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se han realizado las transformaciones de exposición, niveles, curvas, contraste y otras, aplicando
las técnicas y herramientas más adecuadas y conforme a los requerimientos del producto final.
b) Se han realizado las transformaciones y correcciones de color del original, aplicando las
herramientas más adecuadas en cada caso y conforme a los requerimientos del resultado final.
c) Se han eliminado los defectos, errores, impurezas y elementos no deseados con las herramientas de
retoque, mejorando la calidad y apariencia del resultado final.
d) Se ha eliminado el grano y el ruido digital, aplicando las herramientas y técnicas más adecuadas
para conseguir la calidad deseada.
e) Se han realizado los ajustes de corrección de lente, aplicando las herramientas y técnicas más
adecuadas para conseguir los resultados de apariencia y calidad deseados.
f) Se han aplicado las máscaras de enfoque necesarias para alcanzar la suficiente nitidez de la imagen
final.
g) Se han almacenado las imágenes, utilizando los formatos de imagen más apropiados en cada caso
y teniendo en cuenta si se trata de imágenes intermedias, que aún deben ser manipuladas o tratadas, o
de imágenes definitivas finales.
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RESULTADOS DE
APRENDIZAJE Nº5

OBJETIVO
GENERAL :
l,ñ,p,t,u
Realiza montajes de imágenes digitales, aplicando las herramientas informáticas adecuadas y
considerando la importancia del ajuste a la maqueta o boceto previo para conseguir fusiones suaves e
imperceptibles.
UNIDAD DE
TRABAJO: 6

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se han recopilado y clasificado las imágenes necesarias para el fotomontaje, teniendo en cuenta las
cacterísticas técnicas de las mismas y las particularidades del montaje definido en el boceto o maqueta
previa.
b) Se han seleccionado las imágenes para la realización del montaje, comprobando que mantienen
entre sí unas cualidades apropiadas de armonía, naturalidad y equilibrio de color.
c) Se han tratado de forma específica las imágenes, adaptándolas a las particularidades técnicas
requeridas para el montaje (dimensiones, resolución, encuadres, formatos de archivo, modos y perfiles
de color, entre otros).
d) Se han realizado las máscaras, recortes, selecciones y trazados necesarios, aplicando criterios
técnicos conforme a las necesidades de fusión.
e) Se ha realizado la fusión de forma suave e imperceptible, eliminando los escalonamientos
pronunciados, igualando las luces y sombras y realizando los ajustes de color que permitan lograr una
cromaticidad uniforme del montaje.
f) Se ha almacenado el archivo del fotomontaje, utilizando el formato de imagen más adecuado a las
necesidades del proceso de trabajo.
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RESULTADOS DE
APRENDIZAJE Nº6

OBJETIVO
GENERAL :
l,ñ,p,t,u
Realiza elementos gráficos vectoriales mediante aplicaciones informáticas, valorando la necesidad de
integración de los mismos en el proceso de producción y su adecuación a las necesidades del producto
final requerido.
UNIDAD DE
TRABAJO: 8

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se han preparado los equipos necesarios para el dibujo vectorial, comprobando su calibración y el
perfil de color activo del monitor.
b) Se ha realizado la configuración de la gestión de color en las aplicaciones informáticas de dibujo
vectorial, teniendo en cuenta las recomendaciones de los fabricantes y organizaciones de
normalización y el flujo de control del color establecido en el proceso productivo.
c) Se han establecido los valores obtenidos en la configuración de la gestión de color como
preferencias de la aplicación con la que se está trabajando.
d) Se han realizado, tratado y corregido los gráficos vectoriales, consiguiendo la optimización adecuada
para su reproducción.
e) Se han comprobado y modificado los colores definidos en los gráficos vectoriales, teniendo en
cuenta el flujo de color establecido y las limitaciones del dispositivo de reproducción final.
f) Se ha valorado la funcionalidad de los gráficos vectoriales, comprobando la existencia y exactitud de
todos los elementos integrantes, así como la disponibilidad de las tipografías utilizadas.
g) Se han almacenado los gráficos vectoriales en el formato de archivo adecuado para el flujo de
producción, verificando que se cumplen las normas de calidad establecidas.
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3. SECUENCIACIÓN TEMPORAL Y BLOQUES TEMÁTICOS
Las unidades de trabajo se presentan numeradas y ordenadas temporalmente. La
temporalización sólo es indicativa y con carácter flexible.
Este calendario podrá modificarse según las necesidades y evolución del alumnado.

UT

1

TITULO
El equipo informático
para la fotografía
digital.

La imagen Digital
2

3

4

5

Gestión del color

Tratamiento de
imagen digital.
Ajustes primarios y
secundarios

El proceso y las
técnicas de
digitalización de
imágenes

CONTENIDOS
El ordenador. Arquitectura. Sistemas
operativos y plataformas. Procesadores e
importancia de la RAM. Tarjetas gráficas.
Periféricos: Tableta gráfica, monitores,
almacenamiento de datos, escaner,
impresoras.

HORAS

1 2 3

RA

10

x

1

Teoría de la imagen digital. Tipos de
10
imágenes. Profundidad de color. Resolución.
Cálculos de resolución. Tamaños de archivo.
Tamaños de imagen.
Formatos de archivo digital. Tipos, tamaños,
pérdida y compresión. Los metadatos.
Salida de impresión, salida para web
La gestión del color: modos y espacios de
8
trabajo.
Perfiles de color, cartas de color y
Espectofotómetros
Calibración por hardware y software.
El color y los modos de color. Los canales.
Los modos de fusión.
- Modo Lab
Introducción a Photoshop. Área de trabajo y 4
configuración del sistema. Barras de menú,
herramientas y paletas.

x

4

x

4

Técnicas de selección

6

x

4

Procedimientos de edición y pintura
La exposición de la imagen digital. El
histograma. Niveles y curvas.
Herramientas de retoque en Photoshop
Técnicas y herramientas de corrección de
color.
El uso de los filtros para el retoque. El
filtro inteligente.

6
8

x
x

4
4

6

x

4

x

5

Ajustes locales de la imagen y selecciones
8
complejas. El retoque y la restauración de
las fotografías antiguas.
- Fundamentos y conceptos básicos
10
de la digitalización de imágenes.
- Procedimientos
y
criterios
de
digitalización de imágenes.
- Técnicas de corrección y ajuste de la

x

2

x

4

x

4

3
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imagen en la captura y digitalización de un
original.
 Evaluación de la calidad de la
imagen producida. Profundidad de
color, ajuste de blancos, gamma,
niveles de entrada y salida,
contraste, tono y máscaras de
enfoque, entre otros.
- Técnicas especiales. Ajuste de
niveles, gamma, curvas e inversión, entre
otros.
- Selección de los originales.
- Formatos de archivo para imágenes
escaneadas, sin pérdida y con pérdida de
información.
 Evaluación técnica de la imagen y
cotejo con las característica
requeridas según destino.
6

EL MONTAJE
FOTOGRÁFICO

7

REALIZACIÓN DE
AJUSTES
AVANZADOS.
CAMERA RAW

8

GRAFICOS
VECTORIALES

El concepto del montaje digital de imágenes. 20
Herramientas para el montaje. Las capas y
las máscaras. Ajustes e igualación de
tamaños y resoluciones.
Igualación de luces y sombras. Igualación
del color.
Automatización de tareas: las acciones y los
lotes, panorámicas, hdr, minimundos
Las máscaras de capa y los grupos de
recorte.
Monstruos

X X 5
10 5

Intrucción a Camera Raw, su interfaz. Flujo
de trabajo

5

X

4

Tratamiento por zonas:
- Edición de paisajes
Edición de retratos
Revelado y Retoque de Blanco y Negro
Corrección del color - paisajes y retratos
Edición y Postproducción de
Retratos.Técnica: Dogde and Burn Técnica:
Retoque por frecuencias
Los
trazados.
Elementos
gráficos
vectoriales. Características de los gráficos
vectoriales. El texto y las formas
- Realización de un cartel

5

X

4

4
4
11

X
4
X
4
X X 4
4 7

20

X 6
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4. METODOLOGÍA.
Durante la primera semana del curso, la asistencia será presencial para todo el grupo. A
partir de la segunda semana, se establecerá la semipresencialidad, debido a la situación
provocada por el covid. Se establecerán dos grupos. Cada grupo deberá asistir
presencialmente a clase durante una semana y a la siguiente deberá asistir a las clases de
forma telemática, a través de la plataforma classroom. En todo momento el alumnado estára
atendido por un profesor, ya que este módulo cuenta con desdoble de profes orado.
Se utilizará la plataforma google classroom desde el primer día del curso. En ella se subirán
los contenidos teóricos, actividades propuestas por el profesor, actividades entregadas por los
alumnos, revisions de las correcciones, así como las informaciones que se realicen entre las
profesoras y alumnus/as.
Si se produjera durante el curso el confinamiento del grupo, las clases seguirían
impartiéndose a través de la plataforma classroom realizándose clases telemáticas y
manteniendo el mismo horario del grupo, con las especificaciones indicadas en el apartado de
introducción anteriormete expuesto.
La metodología a emplear es deductiva, es decir, se partirá desde lo más general a lo
particular y desde lo más sencillo a lo más complejo, de ahí que las unidades didácticas se
han organizado y temporalizado graduadas en complejidad y sumando conceptos
procedimentales con cada una, para que puedan ser evaluados de forma continua.
La metodología será también teórico-práctica. De este modo, el desarrollo de cada unidad
didáctica comenzará con una base teórica que sirva al alumno/a para conocer el tema que se
está tratando y para dotarle de un apoyo teórico que le ayude a afrontar los contenidos
procedimentales.
Partiendo del nivel inicial del alumnado y de sus conocimientos previos, se buscará integrar
los nuevos conocimientos de un modo activo y participativo.
Se efectuarán análisis y funcionamiento de los distintos equipos y aparatos que configuran
el tratamiento digital fotográfico. El alumno/a deberá de manejar los equipos y materiales,
realizando diferentes ejercicios prácticos que se indiquen, o propongan a lo largo del curso.
Para que el aprendizaje sea significativo, la adquisición de contenidos se alcanzará
mediante una combinación del aprendizaje por experimentación, por descubrimiento guiado y
el aprendizaje de recepción verbal significativo.
Realizará el alumno/a trabajos individuales y/o colectivos, en los que se estudie, aplique y
perfeccione los conocimientos adquiridos en clase. Se realizarán puestas en común de los
ejercicios planteados así como presentaciones por parte del alumnado de los proyectos y trabajos
propuestos intentando propiciar en el aula los procedimientos e entornos de trabajo del entorno
profesional de tratamiento gráfico.
Las diferentes actividades que debe realizar el alumnado se deberán presentar en el tiempo
indicado por la profesora en soporte digital (el propio disco duro del ordenador). Aquellos trabajos
no entregados en tiempo y forma tendrán una calificación de 0.
Para la realización de los ejercicios prácticos se utilizarán los equipos e instalaciones del
aula Laboratorio Digital, salvo en la semana que el alumno esté en su casa que tend´ra que usar su
propio equipo informático. Para el alumnado que lo requiera, el centro cuenta con el Proyecto Orus.

5. Atención a la diversidad
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En este sentido, planteamos atender a la diversidad de nuestro alumnado proporcionando material
de refuerzo y ampliación para el alumnado que observemos que lo demanden.

5. 1. Temas transversales
En el desarrollo de las prácticas se tendrán en cuesta temas transversales como la coeducación, la
educación para la paz, la no discriminación, y el respeto por el medio ambiente. Para esto
procuraremos presentar al alumnado trabajo con imágenes fotográficas que profundicen en estos
valores así como se propondrán y valorarán que la temática del proyectos a realizar fomenten estos
valores , propiciando el debate en la posterioir puesta en común y visionado de los mismos .
Faciliteremos la participación de nuestro alumnado en las actividades que se organicen desde el
proyecto de coeducación de nunestro centro.

5. 2. Interdisciplinariedad
Debido a la importancia de que se alcancen los resultados de aprendizaje establecidos
anteriormente, para su impartición es conveniente que se dediquen las actividades de
enseñanza/aprendizaje a la adquisición de las competencias de dichas funciones en coordinación
con los módulos de Proyectos fotográficos, Toma de imagen fotográfica y Procesos finales
fotográficos del presente ciclo, así como con otros módulos de otros ciclos de la familia profesional
que desarrollan las funciones de postproducción de vídeo por la relación existente con el tratamiento
de la imagen.
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6. EVALUACIÓN
6.1.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Las calificaciones serán de 0 a 10 tanto para los trabajos prácticos (trabajos investigación,
proyectos, talleres, memorias) como pruebas escritas, siendo 0 la calificación más baja y 10 la más
alta. Se evaluará como aprobado si la puntuación es de 5 o superior.

La nota final del módulo se calculará con los porcentajes establecidos según los CE y RA,
siempre, o con la final de junio por recuperación o subida de nota.
La asistencia a clase on line o presencial es obligatoria, y los ejercicios prácticos se realizan en la
mayoría de los casos durante las horas lectivas, por lo que la no asistencia, aunque esté
justificada, impedirá la realización de las 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.
Si un trabajo presentado en clase, es una copia completa de internet u otra fuente, tendrá una
calificación inmediata de 0.
Aquellos trabajos no entregados en tiempo y forma tendrán una calificación de 0.

6.2.- MEDIDAS DE RECUPERACIÓN
6.2.a.- Para las pruebas parciales:
En el tercer trimestre, se establecerá un periodo de entrega de prácticas, ejercicios y proyectos
atrasados así como pruebas escritas y prácticas sobre los contenidos a recuperar por el alumnado.

6,2.b.- Para pruebas ordinarias o finales:
Cuando un alumno/a no ha superado el módulo, se fijará un período de clases recuperación durante
el mes de Junio. La asistencia a este periodo es obligatoria.
Las clases se dedicarán al repaso de los objetivos y contenidos básicos del módulo y a la realiz ación
de prácticas pendientes de hacer y/o a la finalización de las inacabadas.
La evaluación en este periodo consistirá en un examen teórico con preguntas tipo test y preguntas a
desarrollar, exámen práctico, más la entrega de las prácticas especificadas a cada alumno/a.
Los criterios de evaluación para estas pruebas serán los mismos que se han seguido durante todo el
curso.
Todos aquellos alumnos/as que hayan perdido el derecho a la evaluación continua tendrán derecho
a una prueba de carácter específico en la convocatoria ordinaria con la inclusión de todos los
contenidos de la programación.
Destino del documento Entregar al Jefe de Departamento

Página nº 16

7.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE, UNIDADES DE TRABAJO, CRITERIOS DE
EVALUACIÓN E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN.

RA 1
UT 1

El equipo informático para la fotografía digital digital. Mantenimiento y
control de equipos de trabajo en los procesos de escaneo

Objetivos Didácticos

Contenidos

-

Identificar y diferenciar elementos de un ordenador

-

Interpretar la documentación para componer un ordenador.

-

Asignar los periféricos necesarios según nuestras necesidades

- Requerimientos de potencia, capacidad de los equipos informáticos.
• Plataformas y sistemas operativos, PC y Macintosh y software Libre.
• Procesadores. Funciones, tipos y prestaciones.
• Memoria RAM. Importancia y requerimientos mínimos.
• Sistema de almacenamiento. Capacidad, tipos y velocidades de los discos
duros (internos y externos).
• Tarjetas gráficas. Funciones, tipos, potencias y prestaciones.
• Unidades de lectura/grabación y transferencia de datos. Unidades de discos
ópticos, lectores de
tarjetas de memoria. Conexiones de red e inalámbricas.
- Monitores y periféricos para el tratamiento digital de imágenes.
• Los monitores. Características y prestaciones. Tipos de monitores. Tabletas
y teléfonos móviles. • Teclados y ratones.
• Tabletas gráficas. Tipos, características y funcionamiento.
La bios y rom.
- Conexión entre los escáneres, calibradores y equipos informáticos. •
Conexión directa. Con o sin cables.
• Conexión de equipos en redes de trabajo.
- Limpieza y mantenimiento de los equipos informáticos y de escaneo. •
Libros de instrucciones.
• Configuración y revisiones periódicas de los equipos.
• Actualizaciones de software, antivirus, entre otros.
• Programas informáticos de recuperación de imágenes.
• Procedimientos de limpieza. Eliminación de polvo y suciedad.

. Actividades

-

1. Presentación individual de un trabajo consistente en
componer un ordenador según nuestras necesidades como

Actividades
Propuestas

diseñadores.

-

2. Presentación en grupo de un trabajo sobre unos de los
componentes del equipo informático. Exposición oral en clase.

CRITERIOS EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS
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Prueba escrita
A) Se ha realizado la conexión entre los equipos informáticos y los de
Presentación
escaneo, de forma directa o a través de una red informática de interconexión individual 1.
de equipos.
Presentación
grupo 2
Prueba escrita
b) Se han definido unas normas de funcionamiento de los equipos
Presentación
informáticos, escáneres y calibradores y unos procedimientos de trabajo que individual 1.
sirvan para garantizar el uso correcto y la estabilidad de los resultados.
Presentación
grupo 2
Prueba escrita
c) Se han definido los requerimientos mínimos de potencia, prestaciones y
Presentación
características de los equipos informáticos necesarios para conseguir unas
individual 1.
condiciones óptimas de trabajo que permitan un procesado de las imágenes Presentación
ágil, estable y fiable.
grupo 2
Prueba escrita
d) Se ha realizado la calibración previa de los dispositivos y equipos de
Presentación
escaneo y visualización, para conseguir una fiabilidad en la respuesta de los individual 1.
mismos que garantice la repetitividad de los resultados obtenidos.
Presentación
grupo 2
Prueba escrita
e) Se han aplicado los procedimientos de mantenimiento, limpieza y puesta a
Presentación
punto de los escáneres, equipos informáticos y periféricos, siguiendo las
individual 1.
instrucciones del fabricante de los aparatos y con la frecuencia establecida
Presentación
por el mismo para asegurar la eficacia y calidad de los resultados.
individual 2
f) Se han aplicado los estándares, normas de calidad, seguridad, salud y
protección ambiental en la manipulación y manejo de los equipos de trabajo
utilizados en el proceso de digitalización y tratamiento de imágenes.

Criterios de
Calificación

Prueba escrita
Presentación
individual 1.
Presentación
grupo 2

trabajo
trabajo

trabajo
trabajo

trabajo
trabajo

trabajo
trabajo

trabajo
trabajo

trabajo
trabajo

Prueba escrita. 65%
Presentación trabajo individual 1. 15%
Presentación trabajo grupo 2. 20%
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UT 2

RA 4
La imagen digital
Preparar materiales para realizar el retoque fotográfico.
Conocer en Conocer en profundidad los elementos de la imagen digital.

Objetivos Didácticos

Contenidos

Teoría de la imagen digital. Tipos de imágenes. Profundidad de color.
Resolución. Cálculos de resolución. Tamaños de archivo. Tamaños de
imagen.
Formatos de archivo digital. Tipos, tamaños, pérdida y compresión. Los
metadatos. Salida de impresión, salida para web

Analizar y especificar las características de la imagen digital
capturada por la cámara fotográfica con la que cada alumno/a
vaya a trabajar a lo largo del curso, ya sea suya propia o la del
centro educativo.

Actividades Propuestas

-

Modificar las características de distintas imágenes digitales
según la finalidad de cada una de ellas..

CRITERIOS EVALUACIÓN
Se han almacenado las imágenes, utilizando los formatos de
imagen más apropiados en cada caso y teniendo en cuenta si se
trata de imágenes intermedias, que aún deben ser manipuladas o
tratadas, o de imágenes definitivas finales.

INSTRUMENTOS

criterios de calificación

Prueba escrita 100%

Prueba escrita
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UT 3
Objetivos Didácticos

contenidos

RA 2
Título
Gestión del color
Realiza los procedimientos de mantenimiento y aseguramiento de la gestión
de color en los dispositivos digitalizadores, en los monitores y en los
programas de tratamiento de la imagen, valorando el manteniendo, la
coherencia del color a lo largo del proceso productivo y su relación con la
consecución de resultados óptimos y fidedignos a los colores iniciales.
La colorimetría en el tratamiento digital de la imagen.
- Configuración y ajustes del monitor. Doble monitor.
- Los procesos de gestión del color.
- Sistemas de gestión del color. Funcionamiento y
componentes.
Administración del color en el sistema operativo (calibración por software) y
en las distintas aplicaciones informáticas.
- Calibración por hardware. El calibrador.
- Confección e instalación de perfiles en la gestión de color.
- Técnicas de medición con densitómetros, colorímetros y
espectrofotómetros para la gestión del color.
Control de calidad en la gestión de color. Procedimientos de
mantenimiento de la gestión del color e instrumentos de control de
calidad; cartas de color.

-

Práctica Calibración de monitores hardware

-

Práctica Calibración de monitores software
Desarrollo de tutoriales
Realización de Proyecto fotografía con carta de color

Actividades
Propuestas

Criterios de Evaluación
INSTRUMENTOS
a) Se ha calibrado el monitor, siguiendo las pautas establecidas en
el procedimiento técnico, mediante aplicación específica,
determinando las características de luminancia y su tolerancia en el
- Prueba escrita
dispositivo, ajustando el brillo y el contraste y prefijando la
- Práctica Calibración
temperatura de color y la gama a partir de su oba) Se ha calibrado
de monitores
el monitor, siguiendo las pautas establecidas en el procedimiento
- Trabajo
de
técnico, mediante aplicación específica, determinando las
investigación:
características de luminancia y su tolerancia en el dispositivo,
periféricos
ajustando el brillo y el contraste y prefijando la temperatura de color
y la gama a partir de su observación en condiciones normalizadas.
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b) Se ha realizado la caracterización del monitor, siguiendo las
pautas establecidas en el procedimiento técnico, mediante la
aplicación informática específica y el instrumental de medición
adecuado, almacenando el resultado obtenido en el sistema
operativo y manteniéndolo activo para las aplicaciones informáticas
que se utilicen.

c) Se han calibrado los dispositivos digitalizadores, siguiendo las
pautas establecidas en el procedimiento técnico, mediante los
procesos establecidos por el fabricante a través de patrones o
cuñas propios, actuando sobre opciones del software que los
controlan.
d)Se ha realizado la caracterización del dispositivo digitalizador,
siguiendo las pautas establecidas en el procedimiento técnico,
mediante el empleo de aplicaciones específicas y digitalizando, en
condiciones predeterminadas, una carta de color o patrón estándar
desarrollado.
e) Se ha configurado la gestión de color del programa informático
específico de tratamiento digital de la imagen, seleccionando los
parámetros más adecuados para el mantenimiento de una óptima
calidad y fidelidad de color en el proceso de tratamiento de la
imagen.
f) Se han realizado las pruebas de color a partir de la fotografía o
escaneo de cartas de color, aplicando todo el proceso y
comparando el resultado con el original para poder efectuar las
correcciones necesarias.

Criterios de calificación

-

Prueba escrita
Práctica Calibración
de monitores

-

Trabajo de investigación:
periféricos

-

Prueba escrita
Práctica Calibración
de monitores
Trabajo
de
investigación:
periféricos

-

Prueba escrita
Práctica Calibración
de monitores
Trabajo de investigación:
periféricos

-

Prueba escrita
Práctica Calibración
de monitores
Ejercicios
y
Tutoriales
con
Camara
RAW
y
Photoshop

Prueba escrita

Prueba Escrita. (40%)
Prueba Práctica (20%)
Tutoriales (40%)
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RA 4
UT 4

Título

Objetivos Didácticos




Contenidos









Actividades Propuestas

-

Tratamiento de imagen digital. Ajustes
primarios y secundarios
Conocer en profundidad el Tratamiento de imagen
digital.Características y manejo de programas de
tratamiento digital: PHOTOSHOP
Introducción a Photoshop. Área de trabajo y
configuración del sistema. Barras de menú,
herramientas y paletas.
Procedimientos básicos con la imagen. Tamaño y
resolución. Recorte, escalado, traslación y rotación.
Técnicas de selección.
Procedimientos de edición y pintura.
Las capas.
El histograma. Niveles y Curvas
Técnicas y herramientas de corrección de color: Capas
de ajustes
El uso de filtros para retoque.
Historial y asignación de memoria.
Desarrollo de ejercicios prácticos
Desarrollo de tutoriales
Realización de Proyectos

CRITERIOS EVALUACIÓN
a) Se han realizado las transformaciones de exposición,
niveles, curvas, contraste y otras, aplicando las técnicas y
herramientas más adecuadas y conforme a los
requerimientos del producto final.

b) Se han realizado las transformaciones y correcciones
de color del original, aplicando las herramientas más
adecuadas en cada caso y conforme a los requerimientos
del resultado final.

c) Se han eliminado los defectos, errores, impurezas y
elementos no deseados con las herramientas de retoque,
mejorando la calidad y apariencia del resultado final.

INSTRUMENTOS
Prueba escrita
Prueba práctica
Presentación tutoriales
Presentación Proyectos

Prueba escrita
Prueba práctica
Presentación tutoriales
Presentación Proyectos

Prueba escrita
Prueba práctica
Presentación tutoriales
Presentación Proyectos

Prueba escrita
d) Se ha eliminado el grano y el ruido digital, aplicando las Prueba práctica
herramientas y técnicas más adecuadas para conseguir la Presentación tutoriales
Presentación Proyectos
calidad deseada.

Destino del documento Entregar al Jefe de Departamento
Página nº 22

e) Se han realizado los ajustes de corrección de lente,
aplicando las herramientas y técnicas más adecuadas
para conseguir los resultados de apariencia y calidad
deseados.

Prueba escrita
Prueba práctica
Presentación tutoriales
Presentación Proyectos

f) Se han aplicado las máscaras de enfoque necesarias
para alcanzar la suficiente nitidez de la imagen final.

Prueba escrita
Prueba práctica
Presentación tutoriales

g) Se han almacenado las imágenes, utilizando los
formatos de imagen más apropiados en cada caso y
teniendo en cuenta si se trata de imágenes intermedias,
que aún deben ser manipuladas o tratadas, o de imágenes
definitivas finales.

Prueba escrita
Prueba práctica
Presentación tutoriales
Presentación Proyectos

Criterios de calificación
Prueba Escrita. (20%)
Pruebas prácticas ( 40%)
Tutoriales (30%)
Presentación Proyectos (10%)
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RA 3
UT 5

Título

Conocer los procesos y técnicas de digitalización de
imágenes

Objetivos Didácticos
Contenidos

El proceso y las técnicas de
digitalización de imágenes

Fundamentos y conceptos básicos de la digitalización de
imágenes.
- Procedimientos y criterios de digitalización de imágenes.
- Técnicas de corrección y ajuste de la imagen en la captura
y digitalización de un original.
 Evaluación de la calidad de la imagen producida.
Profundidad de color, ajuste de blancos, gamma, niveles
de entrada y salida, contraste, tono y máscaras de
enfoque, entre otros.
- Técnicas especiales. Ajuste de niveles, gamma, curvas e
inversión, entre otros.
- Selección de los originales.
- Formatos de archivo para imágenes escaneadas, sin
pérdida y con pérdida de información.
 Evaluación técnica de la imagen y cotejo con las
característica requeridas según destino.

Actividades Propuestas

-

Desarrollo de ejercicios prácticos
Desarrollo de tutoriales
Realización de Proyectos
- Escaneo de originales para su restauración

CRITERIOS EVALUACIÓN
a) Se ha realizado la limpieza de los originales, teniendo en
cuenta las necesidades y características del soporte de las
imágenes, sean estas transparentes u opacas.

INSTRUMENTOS
Prueba escrita
Presentación trabajo escaneo originales.
Presentación tutoriales

b) Se han preparado los originales para su digitalización,
marcando los encuadres, recortes, factores de
ampliación/reducción y demás indicaciones y teniendo en
cuenta las características de los mismos, las del equipo de
digitalización y las características técnicas del producto
requerido.

Prueba escrita
Presentación trabajo escaneo originales.
Presentación tutoriales

c) Se ha limpiado y preparado el dispositivo digitalizador en
Prueba escrita
función de las características del mismo, configurando
Presentación trabajo escaneo originales.
todos los parámetros necesarios para un correcto escaneo.
Presentación tutoriales
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d) Se han aplicado los procedimientos de control de color
de las imágenes, determinando los espacios de color, la
respuesta característica del dispositivo digitalizador y el
tratamiento, en función del soporte y color del original, y
seleccionando los perfiles adecuados para una correcta
reproducción final del color.

Prueba escrita
Presentación trabajo escaneo originales.
Presentación tutoriales

e) Se han configurado los parámetros de escaneo,
ajustando el encuadre, tamaño, resolución, profundidad y
modo de color, según las necesidades del proceso
productivo, y teniendo en cuenta las características
técnicas del archivo final requerido.

Prueba escrita
Presentación trabajo escaneo originales.
Presentación tutoriales

f) Se han comprobado las imágenes en pantalla para
valorar su calidad, detectando las posibles desviaciones o
defectos en el resultado obtenido y proponiendo medidas
correctoras en el caso que fuese necesario.

Prueba escrita
Presentación trabajo escaneo originales.
Presentación tutoriales

g) Se han almacenado las imágenes en el formato de
Prueba escrita
archivo adecuado para ser integradas en el flujo de trabajo, Presentación trabajo escaneo originales.
conforme a las recomendaciones técnicas y parámetros de Presentación tutoriales
calidad establecidos.

Criterios de calificación
Prueba Escrita. (20%)
Prueba Práctica. (40%)
Proyectos (20%)
Presentación tutoriales (20%)
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RA 5
UT 6
Objetivos Didácticos

Título
El montaje fotográfico digital
Realizar montajes de imágenes digitales, aplicando las herramientas
informáticas adecuadas y considerando la importancia del ajuste a la
maqueta o boceto previo para conseguir fusiones suaves e
imperceptibles.




Contenidos

Actividades Propuestas





-

El concepto del montaje digital de imágenes. Herramientas
para el montaje. Las capas y las máscaras. Ajustes e
igualación de tamaños y resoluciones. Ajustes de modos y
perfiles de color.
Técnicas de enmascaramiento, trabajo por zonas y
eliminación de escalonamientos.
El montaje panorámico.
La ampliación del rango dinámico: objeto inteligente / HDR.
El montaje para aumentar la Profundidad de campo.

Desarrollo de ejercicios prácticos
Desarrollo de tutoriales
Realización de Proyectos
Proyecto Cartel cine
Proyectos finales

CRITERIOS EVALUACIÓN
a) Se han recopilado y clasificado las imágenes
necesarias para el fotomontaje, teniendo en cuenta
las cacterísticas técnicas de las mismas y las
particularidades del montaje definido en el boceto o
maqueta previa.

INSTRUMENTOS
Prueba escrita
Prueba práctica
tutoriales
Presentación trabajo individual montaje 1.

b) Se han seleccionado las imágenes para la
realización del montaje, comprobando que
mantienen entre sí unas cualidades apropiadas de
armonía, naturalidad y equilibrio de color.

Prueba escrita
Prueba práctica
tutoriales
Presentación trabajo individual montaje 1.

c) Se han tratado de forma específica las imágenes,
adaptándolas a las particularidades técnicas
requeridas para el montaje (dimensiones,
resolución, encuadres, formatos de archivo, modos y
perfiles de color, entre otros).

Prueba escrita
Prueba práctica
tutoriales
Presentación trabajo individual montaje 1.

d) Se han realizado las máscaras, recortes,
selecciones y trazados necesarios, aplicando
criterios técnicos conforme a las necesidades de
fusión.

Prueba escrita
Prueba práctica
tutoriales
Presentación trabajo individual montaje 1.
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e) Se ha realizado la fusión de forma suave e
imperceptible, eliminando los escalonamientos
pronunciados, igualando las luces y sombras y
realizando los ajustes de color que permitan lograr
una cromaticidad uniforme del montaje.

Prueba escrita
Prueba práctica
tutoriales
Presentación trabajo individual montaje 1.

f) Se ha almacenado el archivo del fotomontaje,
utilizando el formato de imagen más adecuado a las
necesidades del proceso de trabajo.

Prueba escrita
Prueba práctica
tutoriales
Presentación trabajo individual montaje 1.

Criterios de calificación

Prueba Escrita. (20%)
Pruebas prácticas (40%)
Tutoriales (20%).
Proyectos montaje. (20%)
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RA 4
UT7

Objetivos Didácticos

Título

REALIZACIÓN DE AJUSTES
AVANZADOS. CAMERA
RAW
- Conocer en profundidad las Técnicas de
ajuste de la imagen digital.

Contenidos

Actividades Propuestas

Intrucción a Camera Raw, su interfaz. Flujo de
trabajo
Tratamiento por zonas
- Edición de paisajes
- Edición de retratos
Revelado y retoque en blanco y negro
Corrección del color paisajes y retratos
Edición y Postproducción de
Retratos.Técnica: Dogde and Burn Técnica:
Retoque por frecuencias
Tutoriales
Proyectos

CRITERIOS EVALUACIÓN
a) Se han realizado las transformaciones de exposición, niveles,
curvas, contraste y otras, aplicando las técnicas y herramientas más
adecuadas y conforme a los requerimientos del producto final.

INSTRUMENTOS
Prueba escrita
Prueba práctica
Presentación tutoriales
Presentación Proyectos

b) Se han realizado las transformaciones y correcciones de color del
original, aplicando las herramientas más adecuadas en cada caso y
conforme a los requerimientos del resultado final.

Prueba escrita
Prueba práctica
Presentación tutoriales
Presentación Proyectos

c) Se han eliminado los defectos, errores, impurezas y elementos no
deseados con las herramientas de retoque, mejorando la calidad y
apariencia del resultado final.

Prueba escrita
Prueba práctica
Presentación tutoriales
Presentación Proyectos

d) Se ha eliminado el grano y el ruido digital, aplicando las
herramientas y técnicas más adecuadas para conseguir la calidad
deseada.

Prueba escrita
Prueba práctica
Presentación tutoriales
Presentación Proyectos

Prueba escrita
Prueba práctica
e) Se han realizado los ajustes de corrección de lente, aplicando las
Presentación tutoriales
herramientas y técnicas más adecuadas para conseguir los resultados
Presentación Proyectos
de apariencia y calidad deseados.

f) Se han aplicado las máscaras de enfoque necesarias para alcanzar
la suficiente nitidez de la imagen final.

Prueba escrita
Prueba práctica
Presentación tutoriales
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g) Se han almacenado las imágenes, utilizando los formatos de
imagen más apropiados en cada caso y teniendo en cuenta si se trata
de imágenes intermedias, que aún deben ser manipuladas o tratadas,
o de imágenes definitivas finales.
Criterios de calificación

Prueba escrita
Prueba práctica
Presentación tutoriales
Presentación Proyectos

Prueba Escrita. (20%)
Pruebas prácticas ( 40%)
Tutoriales (20%)
Presentacion proyecto (20%)
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RA 6
UT 8

Objetivos Didácticos

Contenidos

Actividades Propuestas

Título

Gráficos Vectoriales

Realizar elementos gráficos vectoriales mediante aplicaciones
informáticas, valorando la necesidad de integración de los
mismos en el proceso de producción y su adecuación a las
necesidades del producto final requerido.
- Los trazados. Elementos gráficos vectoriales. Características
de los gráficos vectoriales. El texto y las formas
- Principios básicos y fundamento del dibujo vectorial.
- Técnicas y procesos de dibujo vectorial.
- Procedimientos vectoriales.

Tutoriales
Proyectos: Realización de un cartel

CRITERIOS EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS

a) Se han preparado los equipos necesarios para el
dibujo vectorial, comprobando su calibración y el perfil
de color activo del monitor.

Tutoriales
Presentación proyecto cartel

b) Se ha realizado la configuración de la gestión de color
en las aplicaciones informáticas de dibujo vectorial,
Tutoriales
teniendo en cuenta las recomendaciones de los
fabricantes y organizaciones de normalización y el flujo Presentación proyecto cartel
de control del color establecido en el proceso
productivo.
c) Se han establecido los valores obtenidos en la
configuración de la gestión de color como preferencias
de la aplicación con la que se está trabajando.

Tutoriales
Presentación proyecto cartel

d) Se han realizado, tratado y corregido los gráficos
vectoriales, consiguiendo la optimización adecuada para Tutoriales
su reproducción.
Presentación proyecto cartel
e) Se han comprobado y modificado los colores
definidos en los gráficos vectoriales, teniendo en cuenta
el flujo de color establecido y las limitaciones del
dispositivo de reproducción final.

Tutoriales
Presentación proyecto cartel

f) Se ha valorado la funcionalidad de los gráficos
vectoriales, comprobando la existencia y exactitud de
Tutoriales
todos los elementos integrantes, así como la
Presentación proyecto cartel
disponibilidad de las tipografías utilizadas
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g) Se han almacenado los gráficos vectoriales en el
formato de archivo adecuado para el flujo de
producción, verificando que se cumplen las normas de
calidad establecidas.
Instrumentos y criterios de
calificación

Tutoriales
Presentación proyecto cartel

Prueba Escrita. (20%)
Pruebas prácticas ( 40%)
Tutoriales (20%)
Presentacion proyecto (20%)
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8.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
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. He aquí
la estructuración:

* Recursos Materiales:
- 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: diapositivas, retro-proyector, video, audio,
Material con soporte computarizado: ordenador, CD-ROM, impresora, escaner, calibrador
de monitor, Internet, etc.
Espacios: aula 8 y estudio fotográfico.

* Recursos Humanos:
Están representados por todas las personas que directa o indirectamente intervienen en el
proceso de enseñanza-aprendizaje: profesorado, alumnado, profesorado de ciclo y de módulo,
tutores/as de prácticas, de talleres, expertos, etc.

* Recursos Económicos:
Hacen referencia a la asignación presupuestaria del departamento. Cubren los gastos de
funcionamiento ordinarios además de permitir la adquisición del material curricular: libros,
manuales, revistas, etc.
Junto a estos recursos, susceptibles de ser utilizados, la dimensión de proyectos de trabajo
en grupos o individualmente, que caracteriza la metodología utilizada y propuesta en esta
programación docente, posibilita e induce a que estos sean muchos y elaborados por los
participantes. En numerosas ocasiones el alumnado contribuye a enriquecer los medios y recursos
didácticos, aportando en sus trabajos gran cantidad de material obtenido en sus periodos
presenciales en las aulas.
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9. 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 (posturas, fuerza, repeticiones,
velocidad/aceleración,…) y de las características ambientales (estrés por el calor, estrés por el frío,
iluminación, ruido…).
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.
Por último, se les dará un breve glosario con la terminología básica y un repertorio de páginas web
relacionadas con el tema.
En definitiva 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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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
CURSO 2020/2021

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
DE MÓDULO
CURSO:

CICLO FORMATIVO

2020/2021

C.F.G.S. ILUMINACIÓN, CAPTACIÓN Y TRATAMIENTO DE LA IMAGEN

MODULO

LUMINOTECNIA

HORAS ANUALES

HORAS SEMANALES

128

4

TEMPORALIZACIÓN

PROFESORADO QUE
LA IMPARTE

ALFONSO JÓDAR REYES

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
INTRODUCCIÓN.
En el curso 2019-2020 se produjo una situación imprevista que modificó todo el desarrollo de las programaciones
educativas. La pandemia por la Covid-19 conllevó el confinamiento de la población, y la comunidad educativa se
tuvo que adaptar a las nuevas circunstancias a través de la enseñanza on line. Como medida pedagógica que
facilitara el teletrabajo, se decidió seleccionar contenidos básicos, reducir e incluso eliminar algunos objetivos, a la
espera de recuperarlos en la “nueva normalidad”.
Por todo ello, se considera necesario en este curso atender a las siguientes actuaciones:
1. Priorizar los contenidos básicos en este curso; intentar marcar un desarrollo más práctico. Hay que tener
en cuenta que la situación es incierta y la programación debe ser flexible para que pueda someterse a
posibles cambios.
2. Programar para una posible repetición del confinamiento, al menos fijando unas líneas comunes que
permitan una rápida reorganización, con pautas previamente establecidas.

1. CONTENIDOS PRIORITARIOS PARA ESTE CURSO
- Selección de contenidos mínimos.
Temporalización en la primera evaluación.
En principio se podrán impartir todos los contenidos programados y, en caso de presentarse dificultades, se
seleccionarán los contenidos imprescindibles relacionados con todos los criterios de evaluación y resultados de
aprendizaje.
Si en la prueba inicial se detecta que el grupo puede tener dificultades para asumir la incorporación de todos los
contenidos previstos para la primera evaluación, se aplazarán para la siguiente. Las modificaciones necesarias se
recogerán en el seguimiento de programación y se revisarán en su conjunto en el Departamento.

2. PROGRAMACIÓN EN CASO DE CONFINAMIENTO
En ETCP celebrada el 29 de septiembre se ha acordado incluir en el Plan de Centro una serie de medidas que se
adoptarán a nivel de centro en caso de un confinamiento parcial y que pueden tenerse en cuenta en la elaboración de
las programaciones:
HORARIO DE CLASES TELEMÁTICAS: En caso de confinamiento, el horario de clases telemáticas será
reducido a la mitad, comenzando a las 9:30 y siendo de media hora cada una de las clases. El orden es el mismo del
horario habitual. Tendrán media hora de descanso. Además, los alumnos podrán realizar otro tipo de actividades
fuera del horario de clases telemáticas para complementar el resto del horario lectivo.
CONTENIDO: Salvo contraindicación expresa por parte de la administración en caso de confinamiento, se
avanzará en el cumplimiento de las programaciones, priorizando el contenido que se ha especificado en el apartado
1.
TAREAS: Los alumnos tendrán que realizar las tareas programadas por cada unidad didáctica y serán corregidas
por parte del profesor y entregada su calificación.
RECURSOS: La Junta de Andalucía pondrá a disposición del profesorado portátiles para que puedan hacer uso
de ellos en caso de confinamiento. Además, seguiremos trabajando como hasta ahora con el servidor de Google
Suites.
EVALUACIÓN: Los profesores evaluarán a los alumnos utilizando para ello instrumentos como video llamadas
individuales, test de google form o cualquier otra herramienta que considere válida el departamento.

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
1.- OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO RELACIONADOS CON ESTE MÓDULO.
a) Valorar las características expresivas, técnicas y materiales que concurren en la puesta en marcha de un
proyecto de cámara, iluminación o fotográfico, analizando su documentación, para determinar su viabilidad.
b) Caracterizar las necesidades de recursos humanos, técnicos y materiales que intervienen en los procesos de
captación audiovisual, iluminación de audiovisuales o espectáculos, y fotografía, valorando su idoneidad, para
su disposición y gestión en la fase de ejecución del proyecto.
c) Establecer prioridades y relaciones de dependencia en el uso temporal de los recursos humanos y materiales
que confluyen en la ejecución de un proyecto de captación audiovisual, de iluminación o fotográfico, a partir
de la documentación del proyecto y de los listados de recursos disponibles, para diseñar con criterios de
optimización el plan técnico de trabajo.
d) Evaluar los requerimientos de un proyecto fotográfico, definiendo sus objetivos comunicativos para
determinar y preparar en el lugar de la toma los elementos escenográficos tales como estilismo, maquillaje,
decoración y otros que conforman su puesta en escena y ambientación.
e) Analizar las técnicas y procedimientos de montaje, instalación, y conexión de los equipos de iluminación
utilizados en obras audiovisuales, espectáculos y producciones fotográficas, valorando la documentación
técnica del proyecto y sus objetivos, para el montaje e instalación de los equipos de iluminación.
f) Realizar pruebas de cámara y de registro, analizando las características y los parámetros de ajuste de los
elementos mecánicos, ópticos y electrónicos para asegurar el correcto funcionamiento de los recursos de
captación y registro de una obra audiovisual o proyecto fotográfico.
g) Realizar pruebas de funcionamiento y adecuación de la iluminación en la escena, anotando y documentando
los cambios, para supervisar y ajustar la iluminación durante los ensayos previos al registro definitivo del
proyecto audiovisual o fotográfico, o a la representación del espectáculo.
h) Aplicar técnicas de encuadre, composición y movimiento de cámara en las distintas modalidades de trabajo
propias del medio audiovisual y fotográfico, analizando las especificidades de los distintos soportes y formatos
y evaluando la calidad de las tomas de imágenes y de los sonidos, estos últimos en las producciones de
periodismo electrónico o reportaje social, para supervisar y realizar la captación de la imagen en los diferentes
medios audiovisuales.
i) Aplicar técnicas de seguimiento y control directo de la iluminación en producciones audiovisuales y de
espectáculos, interpretando y valorando los resultados obtenidos para supervisar la consecución de una óptima
operación de la iluminación.
j) Valorar las posibilidades de combinación de planos, introducción de efectos de edición en la banda de
imágenes y construcción de la banda sonora, identificando los elementos y relaciones para la integración y
edición de imágenes y sonidos en producciones de periodismo electrónico o reportaje social.
k) Planificar la iluminación y realizar la toma de imagen en movimiento, considerando las repercusiones de las
decisiones tomadas en la afectación de procesos posteriores de postproducción y etalonaje, aportando
soluciones en la toma e iluminación de producciones audiovisuales.
l) Realizar el tratamiento digital de imágenes fotográficas, fotomontajes y generación sintética de imágenes,
valorando técnicas de tratamiento y gestión del color de todos los dispositivos para obtener los resultados
requeridos en la digitalización y gestión de color de imágenes fotográficas.
m) Seleccionar y aplicar técnicas control de calidad, acabado, presentación, archivo y conservación de copias y
originales fotográficos, analizando procedimientos de calidad, perdurabilidad y localización, para la gestión de
la impresión de originales fotográficos.
n) Determinar planes de mantenimiento y montaje en los espacios de actuación y rodaje de los equipos de
cámara y de iluminación, analizando y documentando los procedimientos y procesos necesarios que garanticen
la conservación de los equipos para las operaciones de montaje, transporte y almacenamiento de equipos de
cámara e iluminación.
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.
r) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a la
finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los procesos de comunicación.
s) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, proponiendo y aplicando
medidas de prevención personal y colectiva, de acuerdo con la normativa aplicable en los procesos de trabajo,
para garantizar entornos seguros.
t) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y
al «diseño para todos».
u) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso de
aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar y mejorar
procedimientos de gestión de calidad.
v) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa profesional,
para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un trabajo.
w) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal que
regula las condiciones sociales y laborales, para participar como ciudadano democrático.

2.- COMPETENCIAS PROFESIONALES DEL CICLO FORMATIVO RELACIONADAS CON ESTE
MÓDULO.
a) Planificar la captación y registro de imágenes, la iluminación y los procesos fotográficos, relacionando
tiempos y recursos y aplicando criterios de eficiencia que permitan la realización de un presupuesto óptimo.
b) Montar e instalar los equipos de iluminación para obras audiovisuales o espectáculos y producciones
fotográficas, verificando su correcto funcionamiento y su adaptación a las necesidades expresivas o artísticas
predeterminadas.
c) Verificar el correcto funcionamiento de los recursos de captación y registro de una obra audiovisual o
proyecto fotográfico en sus vertientes mecánica, electrónica y óptica durante los ensayos, para garantizar su
operatividad durante la toma.
d) Supervisar las operaciones de desmontaje, transporte, gestión del almacenamiento de equipos de cámara y
de iluminación, realizando el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, para garantizar el buen
estado de los materiales y su localización. e) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo
actualizados los conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional,
gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las
tecnologías de la información y la comunicación.
f) resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su competencia,
con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los miembros del equipo.
g) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo del mismo,
manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando soluciones a los conflictos
grupales que se presenten.
h) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando vías
eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados y respetando la autonomía
y competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.
i) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y aplicando los
procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo establecido por la
normativa y los objetivos de la empresa.
j) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para
todos», en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios.
k) realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener iniciativa en su
actividad profesional con sentido de la responsabilidad social.

3.- BLOQUES TEMÁTICOS
Bloques temáticos Nº 1 y
Nº 5

Nº

Título Unidad didáctica

Trimestre
1º 2º 3º

Horas

1 Determinación de las
características técnicas de
fuentes y equipos de
iluminación.

1

LA LUZ. CONCEPTOS GENERALES Y
MAGNITUDES

15

x

2

EL COLOR.

10

x

5 Montaje y desmontaje de
los equipos de iluminación
en audiovisuales.

3

FUENTES Y EQUIPOS DE ILUMINACIÓN.
PROYECTORES, SOPORTES Y ACCESORIOS.

10

x

4

MESAS DE ILUMINACIÓN. PROTOCOLO DMX. 10

x

5

LA SEÑAL ELÉCTRICA. CORRIENTE
CONTINUA Y ALTERNA.

x

Bloque temático Nº 3
Realización de la
Instalación eléctrica.

Nº
6
7

Bloques temáticos Nº 2 y
Nº 4

Nº

Título Unidad didáctica
ELEMENTOS DE UNA INSTALACIÓN
ELÉCTRICA
CABLEADO Y CONECTORES

Título Unidad didáctica

10

Horas

15

x

8

INSTALACIONES DE ILUMINACIONES.
TIPOS DE ESCENARIOS. DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA.

4 Montaje y desmontaje de
equipos de iluminación
para espectáculos en vivo.

9

POSICIONAMIENTO, MONTAJE DE EQUIPOS 15
Y PREVENCIÓN DE RIESGOS EN
INSTALACIONES.

Mantenimiento de los
equipos de Iluminación

Nº
10

Título Unidad didáctica
MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE
ILUMINACIÓN

Trimestre
1º 2º 3º
X

Horas
18

Horas
10

x

x

15

2 Organización de la
Instalación, montaje y
desmontaje de
iluminaciones

Bloque temático Nº 6

x

Trimestre
1º 2º 3º
x

x

x

Trimestre
1º 2º 3º
X

Las clases serán semipresenciales. Los alumnos se repartirán en dos grupos. Cada grupo asistirá una semana
presencialmente al aula y la siguiente seguirá las clases de forma telemática. Se trabajará a través de la
plataforma Google Classroom.

5.- EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN.
• Momentos de la Evaluación.
Ø Inicial:
Detección de los conocimientos previos de cada unidad a partir de preguntas en la primera sesión, cuando se
presenta la Unidad Didáctica. El análisis de los resultados de esta evaluación, permite a las docentes establecer
las distancias entre la situación del alumnado y los nuevos aprendizajes, y poder adaptarse a la realidad
diagnosticada a la hora de planificar el proceso de enseñanza.
Ø Continua:
Valoración de la adquisición de los Resultados de Aprendizaje durante el proceso. Evaluamos, de modo
ininterrumpido, detectando los progresos y dificultades que se van originando para introducir las
modificaciones que desde la práctica se vayan estimando convenientes.
Los Resultados de Aprendizaje se trabajan de forma transversal, incluyéndose criterios de evaluación en
distintas unidades didácticas, que se imparten en distintos trimestres. De esta manera, si el alumnado suspende
un trimestre, no implica suspender el RA porque aún quedan criterios por tratar. Para aprobar el RA deberá
compensar esos criterios suspensos con buenas calificaciones en el resto de los criterios del RA.
5.1.- VALORACIÓN DE LOS CONTENIDOS
Los contenidos se valoran en función de los criterios de evaluación que se especifican en cada Resultado de
Aprendizaje (RA). De esta manera, cada actividad teórica o práctica tiene asociado uno o varios criterios de
evaluación que contribuye con un porcentaje de la nota referente a ese RA. El valor del porcentaje se estima en
función del número de actividades asociadas al criterio de evaluación y la importancia del mismo.
Al final de cada trimestre se dará al alumnado una calificación del módulo que resultará orientativa. Es porque

en cada trimestre se trabajan parcialmente varios RA y la calificación del trimestre en cuestión será la media
ponderada de los criterios de evaluación que se hayan abordado de los RA tratados hasta ese momento de
evaluación de cada uno de los trimestres.
La nota definitiva de cada RA solo puede darse cuando este esté totalmente impartido.
Si la media ponderada no es igual o superior a cinco, el alumnado deberá presentarse a recuperar.
5.2.- MEDIDAS DE RECUPERACIÓN
El alumnado tiene la posibilidad de recuperar el módulo, durante el mes de junio. Esta circunstancia se dará
cuando no haya llegado a cinco la calificación como resultado de la media ponderada de todos los RA del
módulo.
5.2.1.-Para pruebas de Junio:
Cada alumno/a tendrá una ficha personalizada que recogerá los criterios de evaluación a recuperar de cada
Resultado de Aprendizaje suspenso. Y tendrá que realizar el examen teórico y ejercicios prácticos
correspondientes a esos criterios suspensos para que la media ponderada sea de, al menos, cinco en el total de
los Resultados de Aprendizaje.
La asistencia al periodo de recuperación será obligatoria.
5.2.2.- Alumnos/as con pendientes
El alumnado que suspendiera este módulo tendrá que volver a matricularse del mismo, asistiendo a clase y
realizando trabajos y exámenes como el resto del alumnado que lo cursa por primera vez.
5.3.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se especifican por Resultados de Aprendizaje asociados a los instrumentos de evaluación.

espectáculo

5.4.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
Se realizarán exámenes teóricos por unidades y trimestrales atendiendo a la dificultad en la asimilación de
contenidos. El examen trimestral tendrá tantos apartados como RA se hayan tratado en ese trimestre. Así
mismo, cada apartado será más o menos extenso en función de la cantidad de criterios de evaluación asociados
a prueba escrita que tenga cada RA.
La asistencia a clase, tanto presencial como online, es obligatoria, y habrá ejercicios prácticos que se
realizarán exclusivamente durante las horas lectivas, por lo que la no asistencia, aunque esté justificada,
impedirá la realización de las mismas y/o dificultará su satisfactoria consecución.

Los ejercicios presentados a partir de los “resultados de aprendizaje” exponen los instrumentos de evaluación
empleados. Son una propuesta que no tiene por qué realizarse en su totalidad, sino que dependerá de las
circunstancias concretas del propio devenir del curso.
En caso de que para una unidad no pudiera realizarse ningún ejercicio realizaríamos la prueba escrita, cuya
nota correspondería al 100% de la calificación para esa unidad.
En el caso de que realicemos varios ejercicios, cada uno valdría una parte proporcional de la nota
correspondiente al número de ejercicios.
La evaluación final reflejará la media ponderada de todos los RA según se especifica en el cuadro que
aparece en el apartado Criterios de calificación atendiendo a los instrumentos de calificación.

5.5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La evaluación se realizará en base a los resultados de aprendizaje (véase tabla en el siguiente párrafo). Los
contenidos están basados en los resultados de aprendizaje detallados en cada unidad didáctica. Estos se
realizarán atendiendo principalmente a la adquisición de las capacidades, técnicas y destrezas necesarias,
evaluadas éstas mediante el trabajo en clase, las pruebas prácticas y los ejercicios prácticos en las pruebas
escritas.
La entrega de trabajos fuera del plazo indicado no será evaluado, a menos que exista una razón médica
justificada.
El peso que cada trabajo y práctica será diferente dependiendo de la importancia y complejidad de los mismos,
según se especifica en las tablas de más abajo.
Por otro lado, los alumnos podrán incrementar la nota final, mediante la realización de prueba teórica y
ejercicios prácticos asociados a los criterios de evaluación en los que haya obtenido una calificación igual o
inferior a la nota media. Será imprescindible la presentación de todos los ejercicios y prueba teórica que se
especifica en la ficha personalizada del alumno/a en cuestión que se realizará durante el mes de junio.
En la siguiente tabla se especifica los RA que se trabajan en cada unidad didáctica:

Cada uno de estos resultados de aprendizaje llevará asociado unos criterios de evaluación, que se ponderan a
través de los instrumentos de calificación:

RA 2 Realiza las previsiones necesarias y organiza la instalación, montaje y desmontaje de iluminaciones
para audiovisuales y espectáculos en vivo, interpretando planes de iluminación y justificando las decisiones.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS

a) Se ha analizado la documentación técnica, buscando su
viabilidad para el emplazamiento solicitado, según
condiciones de seguridad y eficacia.

Trabajo en grupo:
Análisis de planos de Iluminación
Supuestos prácticos
(Ud 8)

b) Se ha establecido la distribución de tareas concretas,
tiempos y personal necesario, siguiendo las indicaciones del
plan de iluminación con criterios de producción y
operatividad.
c) Se ha establecido la forma de relación con las actividades
de sonido y decoración, respecto a la utilización de espacios
y tiempo de ejecución de las tareas, buscando la mayor
operatividad y seguridad posibles.

d) Se ha realizado una previsión para coordinar la seguridad
en un hipotético centro de acogida, en su caso, y aportado
soluciones en los planes de emergencia y evacuación.
e) Se ha previsto el transporte y almacenamiento
provisional de los equipos de iluminación para rodajes
itinerantes, estableciendo las condiciones necesarias para la
seguridad del material.
f) Se ha previsto la cantidad, transporte, tiraje de mangueras
y carga y descarga de equipos, buscando la máxima eficacia
en el montaje.

a), b), c), d), e) y f)

Trabajo en grupo:
Supuestos prácticos
Instalación montaje
iluminación (Ud 8)
Trabajo en grupo:
Análisis de planos de Iluminación
Supuestos prácticos
Instalación
montaje
iluminación
(Ud 8)
Trabajo individual:
Rutina de Seguridad
(Ud 9)
Trabajo individual:
Realización de un inventario, catalogación y
etiquetado de equipos.
Glosario de términos
(Ud 10)
Trabajo individual:
Realización de un inventario, catalogación y
etiquetado de equipos.
Glosario de términos
(Ud 10)
Prueba escrita (Ud 8,9 y 10)

RA 3 Realiza la instalación eléctrica y el cableado de los elementos necesarios, valorando el cumplimiento
de las condiciones de seguridad y el respeto al trabajo de otros equipos confluyentes.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se han calculado los consumos previstos y estudiado las
posibilidades de toma de corriente en el lugar de acción,
respetando el entorno y tomando las previsiones necesarias
para el uso de equipos autónomos.
b) Se han puesto en marcha los equipos autónomos

INSTRUMENTOS

Trabajo individual:
Supuestos prácticos de electricidad
Análisis cuadro eléctrico
(Ud 5 y 6)

insonorizados, colocándolos en emplazamientos adecuados.
c) Se ha realizado el conexionado eléctrico a fuentes fijas o
autónomas, distribuyendo adecuadamente el consumo por
fases.

Trabajo individual:
Supuestos prácticos de electricidad
Análisis de planos de Iluminación
(Ud 5 y 6)

d) Se han conectado los multifilares necesarios, teniendo
en cuenta la agrupación prevista para realizar el patch
según el plan de iluminación.

Trabajo individual:
Supuestos prácticos de electricidad
Análisis de planos de Iluminación
(Ud 5, 6 y 7)

e) Se han conectado los equipos a las fuentes eléctricas,
respetando las conexiones de los equipos de sonido y las
condiciones de seguridad.

Trabajo individual:
Supuestos prácticos de electricidad
Análisis de planos de Iluminación
(Ud 7 y 8)

f) Se han efectuado las conexiones de control de los
equipos, siguiendo las instrucciones del plan de
iluminación.

a), b), c), d), e) y f)

Trabajo individual:
Supuestos prácticos de electricidad
Análisis de planos de Iluminación
(Ud 7 y 8)
Prueba escrita: (Ud 5, 6, 7 y 8)

RA 4 Monta y desmonta los equipos de iluminación para espectáculos en vivo, aplicando el plan de
iluminación y valorando el cumplimiento de las condiciones de seguridad y el respeto al trabajo de otros
equipos confluyentes.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS

a) Se han instalado los soportes y materiales de suspensión,
teniendo en cuenta la seguridad en la distribución de cargas
sobre público y artistas y las instalaciones de otros equipos.

Trabajo individual:
Análisis de planos de Iluminación
Tabla de proyectores
Supuestos de Iluminación
(Ud 3,8 y 9)

b) Se han dispuesto los proyectores según el plano de
montaje, teniendo en cuenta la inmediata conexión y
adaptando el plan, en su caso, a las condiciones de un nuevo
local.

Trabajo individual:
Análisis de planos de Iluminación
Tabla de proyectores
Supuestos de Iluminación
(Ud 3, 8 y 9)
Trabajo individual:
Análisis de planos de Iluminación
Tabla de proyectores
Supuestos de Iluminación
(Ud 3, 8 y 9)

c) Se han instalado los equipos de regulación y control
según el plan, adaptándose a posibles nuevas condiciones y
respetando las normas de seguridad.

d) Se han orientado los proyectores, colocado los filtros
previstos y dispuesto los gobos, accesorios y periféricos
necesarios según el plan de iluminación, siguiendo las
normas de seguridad personal.
e) Se ha verificado el funcionamiento del sistema,
solucionando imprevistos y corrigiendo los fallos o
aptándose a nuevas condiciones.

f) Se han instalado y puesto en funcionamiento las
iluminaciones complementarias y de servicio.

g) Se ha desmontado el equipamiento y guardado correcta y
organizadamente para su transporte a nuevas localizaciones.

h) Se ha generado la documentación necesaria sobre la
instalación e incidencias, aportando cuantos datos sean
relevantes para la dirección del espectáculo, responsables
de los lugares de representación o responsables del
mantenimiento de los equipos.
a), b), c), d), e), f), g) y h)

Trabajo individual:
Análisis de planos de Iluminación
Tabla de proyectores
Supuestos de Iluminación
(Ud 3, 8 y 9)
Trabajo individual:
Análisis de planos de Iluminación
Tabla de proyectores
Supuestos de Iluminación
(Ud 3, 8 y 9)
Trabajo individual:
Análisis de planos de Iluminación
Tabla de proyectores
Supuestos de Iluminación
(Ud 3, 8 y 9)
Trabajo individual:
Realización de inventario, catalogación y
etiquetado de equipos
(Ud 10)
Trabajo individual:
Realización de inventario, catalogación y
etiquetado de equipos
(Ud 10)
Prueba escrita: (Ud 3,8,9 y 10)

RA 5 Monta y desmonta equipos de iluminación para audiovisuales, aplicando las instrucciones
provenientes de la dirección de fotografía y valorando el cumplimiento de las condiciones de seguridad y el
respeto al trabajo de otros equipos confluyentes.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se han establecido las conexiones eléctricas
provisionales sin causar daños al entorno, decorados,
viviendas o personas.

b) Se ha cambiado la configuración de los proyectores y
patch del plató para el cumplimiento del plan de
iluminación del programa, considerando la seguridad y
respetando las actividades de otros equipos confluyentes.

c) Se han dispuesto los proyectores según los
requerimientos de la dirección de fotografía, buscando las
mejores condiciones de estabilidad de los equipos y

INSTRUMENTOS

Trabajo individual:
Supuestos de Iluminación
Instalación montaje
iluminación
(Ud 5,6, 7 y 8 )
Trabajo individual:
Supuestos de Iluminación
Instalación montaje
iluminación
(Ud 5,6, 7 y 8 )
Trabajo individual:
Supuestos de Iluminación
Instalación montaje iluminación

respetando las condiciones de seguridad.
d) Se han filtrado, rebotado o cortado las luces según las
instrucciones de la dirección de fotografía, utilizando los
accesorios necesarios para la fijación con seguridad y
eficacia de los elementos que se van a instalar.
e) Se ha establecido un protocolo de coordinación con el
equipo de sonido para la ubicación de los elementos de
iluminación que facilite la mayor funcionalidad de ambos
equipos.
f) Se han resuelto, durante la instalación, los imprevistos
planteados en cualquier instalación, ubicación o necesidad
que la producción requiera.

a),b),c),d)e) y f)

(Ud 5,6, 7, 8 y 9)
Trabajo individual:
Supuestos de Iluminación
Instalación montaje
iluminación
(Ud 5,6, 7, 8 y 9)
Trabajo individual:
Supuestos de Iluminación
Instalación montaje
iluminación
(Ud 5,6, 7, 8 y 9)
Trabajo individual:
Supuestos de Iluminación
Instalación montaje
iluminación
(Ud 5,6, 7, 8 y 9)
Prueba escrita (Ud 5,6,7,8 y 9)

RA 6 Realiza el mantenimiento de los equipos de iluminación para su utilización en audiovisuales y
espectáculos en vivo, considerando la aplicación de protocolos establecidos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se ha realizado una actualización permanente sobre
equipos y accesorios del mercado, manteniéndose
actualizado para la posible adecuación de los mismos a las
necesidades de nuevas producciones.

INSTRUMENTOS

Trabajo individual:
Tabla de proyectores
Glosario de términos
(Ud 3)

b) Se ha realizado la limpieza y mantenimiento mecánico y
eléctrico de los equipos de soporte y suspensión,
sustituyendo las piezas necesarias, rellenando bombonas de
gas y aplicando los materiales de engrase y limpieza
adecuados.

Trabajos individuales:

c) Se han limpiado y solucionado los problemas técnicos de
los proyectores en su parte óptica y eléctrica.

Trabajos individuales:

d) Se han comprobado en términos de rendimiento,
temperatura de color y flicker, y sustituido, en su caso, las
lámparas imperfectas o inservibles por otras, respetando el
tipo, forma, conexión y consumo para el proyector
correspondiente.

Tabla de proyectores
Glosario de términos
(Ud 3 y 10)

Tabla de proyectores
Glosario de términos
(Ud 3 y 10)
Trabajos individuales:
Tabla de proyectores
Glosario de términos
(Ud 3 y 10)

e) Se han establecido protocolos de detección de averías en
los equipos de iluminación, regulación y
control,
decidiendo su descarte, sustitución o envío a reparación.

Trabajos individuales:

f) Se han realizado inventarios de material, etiquetando
cada elemento según un orden lógico de utilización y
almacenamiento mediante aplicaciones informáticas.

Trabajos individuales:

g) Se han verificado y preparado los materiales para su
montaje según la documentación técnica.

Trabajos individuales:

h) Se han almacenado los materiales con seguridad y
organizado los flycase y contenedores, etiquetando
convenientemente cada uno para la rápida localización de
los elementos de iluminación.

a) b)c)d)e)f) g) y h)

Tabla de proyectores
Glosario de términos
(Ud 3 y 10)

Tabla de proyectores
Glosario de términos
(Ud 3, 9 y 10)

Tabla de proyectores
Glosario de términos
(Ud 3, 9 y 10)
Trabajos individuales:
Tabla de proyectores
Glosario de términos
(Ud 3, 9 y 10)
Prueba escrita (Ud 3, 9 y 10)

Para la valoración de los contenidos se requerirá la realización de los trabajos prácticos propuestos, además de
aprobar el conjunto de las pruebas teóricas escritas.

Núm.

1

RA1: Determina las condiciones técnicas de los equipos de iluminación que se van a
emplear en proyectos audiovisuales y de espectáculos, relacionando sus características
funcionales y operativas con los usos a que se destinan.

Resultados de
Aprendizaje

1. Fuentes de luz natural y artificial.
2. Fotometría. Unidades.

Contenidos

RA1
a) Se han evaluado las cualidades de emisión de luz de fuentes naturales,
incandescentes, fluorescentes y de descarga pertinentes en diversos proyectos
audiovisuales, escénicos y de espectáculos en cuanto a tecnología de emisión,
fotometría, colorimetría, tipo de haz luminoso, tensión, potencia y eficacia
luminosa.
b) Se han comparado y definido los efectos de la iluminación con aparatos de luz
directa, refractada, reflejada y modular, tanto fijos como robotizados, sobre
localizaciones, escenas, decorados, presentadores, invitados, público e
intérpretes en proyectos audiovisuales, escénicos y de espectáculos.

Criterios de
Evaluación

1
2
3

Prácticas

Núm.

2

Título EL COLOR.

1.
2.
3.
RA1.
e)

Contenidos

Criterios de
Evaluación

Prácticas

Resultado de
aprendizaje

Secuencia luz natural/luz artificial.
Propagación de la luz.
Luz, sombra y penumbra

RA1: Determina las condiciones técnicas de los equipos de iluminación que se van a
emplear en proyectos audiovisuales y de espectáculos, relacionando sus características
funcionales y operativas con los usos a que se destinan.

Resultados de
aprendizaje

Núm.

Título LA LUZ. CONCEPTOS GENERALES Y MAGNITUDES

Colorimetría. Temperatura de color. Filtros.
Grados Kelvin. Grados Mired.
Luxómetro. Termocolorímetro.
Se ha valorado la utilización de filtros de efectos de color, difusores, neutros y
conversores de temperatura de color sobre los distintos tipos de aparatos de
iluminación utilizados en proyectos audiovisuales, escénicos y de espectáculos,
documentando sus resultados.

4. Monet y la Catedral de Rouen.
3

Título FUENTES Y EQUIPOS DE ILUMINACIÓN. PROYECTORES, SOPORTES
Y ACCESORIOS.
RA4. Monta y desmonta los equipos de iluminación para espectáculos en vivo,
aplicando el plan de iluminación y valorando el cumplimiento de las condiciones de
seguridad y el respeto al trabajo de otros equipos confluyentes.

RA5. Monta y desmonta equipos de iluminación para audiovisuales, aplicando las
instrucciones provenientes de la dirección de fotografía y valorando el cumplimiento de
las condiciones de seguridad y el respeto al trabajo de otros equipos confluyentes.
RA6. Realiza el mantenimiento de los equipos de iluminación para su utilización en
audiovisuales y espectáculos en vivo, considerando la aplicación de protocolos
establecidos.
1. Aparatos y equipos de iluminación. Elementos comunes y características
generales. Tipos de lámparas. Incandescencia, halógena, de descarga,
fluorescencia y Led. - equipos de iluminación para espectáculos y medios
audiovisuales. Proyectores de haz abierto. Cuarzos, panoramas y asimétricos.
Proyectores con lente. PAr, PC, fresnel, recorte y cañones. Reflectores de luz
suave, aparatos modulares y robotizados.
2. Montaje y desmontaje de equipos de iluminación para espectáculos en vivo.
Instalación de soportes. Sistemas de suspensión. Un solo punto, parrillas
electrificadas, canaletas, barras, pistas paralelas, emparrillados de ranura,
soportes elevables (Gennies. Truss). Soportes de iluminación. Gatos, garras,
brazos, troles, perchas, barricudas, abrazaderas de escena, pinzas, baterías se
suelo.
Contenidos

3. Los periféricos en las instalaciones de iluminación de espectáculos en vivo.
Ray-Light, beam, svoboda, strobo, focos a escala, luz negra, proyector de
efectos, fibra óptica, láser, proyector de diapositivas, otros.
4. Montaje y desmontaje de equipos de iluminación de audiovisuales. Soportes y
accesorios. Trípodes. Tipos, características y usos. Soportes de lámparas.
Pértiga, jirafa, pantógrafos, soporte de pared, ventosa de succión. Elementos
de sujeción. Ceferinos, pinzas, barricudas, bragas y garfios, bulones, rótulas y
brazos mágicos. Accesorios para restringir y manipular la luz. Viseras,
banderas, pantallas, parasoles, gobos, difusores. Los balastros.
5. Mantenimiento de equipos de iluminación. Modos de enganche y conexionado
de lámparas. Mantenimiento mecánico. Limpieza y materiales de engrase.
Medición y ajuste de la temperatura de color. Medición y ajuste del flicker.

RA4
a) Se han instalado los soportes y materiales de suspensión, teniendo en cuenta la
seguridad en la distribución de cargas sobre público y artistas y las instalaciones
de otros equipos.
b) Se han dispuesto los proyectores según el plano de montaje, teniendo en cuenta
la inmediata conexión y adaptando el plan, en su caso, a las condiciones de un
nuevo local.
d) Se han orientado los proyectores, colocado los filtros previstos y dispuesto los
gobos, accesorios y periféricos necesarios según el plan de iluminación, siguiendo
las normas de seguridad personal.
e) Se ha verificado el funcionamiento del sistema, solucionando imprevistos y
corrigiendo los fallos o adaptándose a nuevas condiciones.
f) Se han instalado y puesto en funcionamiento las iluminaciones complementarias
y de servicio.
RA5
Criterios de
Evaluación

c) Se han dispuesto los proyectores según los requerimientos de la dirección de
fotografía, buscando las mejores condiciones de estabilidad de los equipos y
respetando las condiciones de seguridad.
d) d) Se han filtrado, rebotado o cortado las luces según las instrucciones de la
dirección de fotografía, utilizando los accesorios necesarios para la fijación con
seguridad y eficacia de los elementos que se van a instalar.
RA6
a) Se ha realizado una actualización permanente sobre equipos y accesorios del
mercado, manteniéndose actualizado para la posible adecuación de los mismos
a las necesidades de nuevas producciones.
c) Se han limpiado y solucionado los problemas técnicos de los proyectores en su
parte óptica y eléctrica.
d) Se han comprobado en términos de rendimiento, temperatura de color y flicker, y
sustituido, en su caso, las lámparas imperfectas o inservibles por otras, respetando
el tipo, forma, conexión y consumo para el proyector correspondiente.

5.Tabla de proyectores y accesorios.
6.Glosario de términos.

Prácticas

7.Supuestos de iluminación.
Núm.

Resultado de
aprendizaje

4

Título MESAS DE ILUMINACIÓN. PROTOCOLO DMX.
RA1. Determina las condiciones técnicas de los equipos de iluminación que se van a
emplear en proyectos audiovisuales y de espectáculos, relacionando sus características
funcionales y operativas con los usos a que se destinan.

Contenidos

1. Mesas de Iluminación
RA1
d) Se ha determinado la idoneidad de diversas configuraciones de mesas de luces y
dimmers para distintos proyectos televisivos, escénicos y de espectáculos, en función
del material de iluminación involucrado y de las intenciones expresivas y dramáticas.

Criterios de
Evaluación
Prácticas

8. Análisis de distintas mesas de iluminación.

Núm.

5

Título LA SEÑAL ELÉCTRICA. CORRIENTE CONTINUA Y ALTERNA.
RA3. Realiza la instalación eléctrica y el cableado de los elementos necesarios,
valorando el cumplimiento de las condiciones de seguridad y el respeto al trabajo de
otros equipos confluyentes.

Resultados de
aprendizaje

RA5. Monta y desmonta equipos de iluminación para audiovisuales, aplicando las
instrucciones provenientes de la dirección de fotografía y valorando el cumplimiento de
las condiciones de seguridad y el respeto al trabajo de otros equipos confluyentes.

Definición de acometidas eléctricas para instalaciones de iluminación en espectáculos y
medios audiovisuales. La corriente eléctrica. Definición y magnitudes. Suministro y
conexiones eléctricas a la red y a grupos electrógenos. Cuadros eléctricos, de
distribución o acometida, fases.

Contenidos

RA3
a) Se han calculado los consumos previstos y estudiado las posibilidades de toma de
corriente en el lugar de acción, respetando el entorno y tomando las previsiones
necesarias para el uso de equipos autónomos.
b) Se han puesto en marcha los equipos autónomos insonorizados, colocándolos en
emplazamientos adecuados.
c) Se ha realizado el conexionado eléctrico a fuentes fijas o autónomas, distribuyendo
adecuadamente el consumo por fases.

Criterios de
Evaluación

RA5
a) Se han establecido las conexiones eléctricas provisionales sin causar daños al
entorno, decorados, viviendas o personas.
b) Se ha cambiado la configuración de los proyectores y patch del plató para el
cumplimiento del plan de iluminación del programa, considerando la seguridad y
respetando las actividades de otros equipos confluyentes.

Prácticas
Núm.

9.Supuestos prácticos de electricidad.
6

Resultados de
aprendizaje

Título ELEMENTOS DE UNA INSTALACIÓN ELÉCTRICA
RA3. realiza la instalación eléctrica y el cableado de los elementos necesarios,
valorando el cumplimiento de las condiciones de seguridad y el respeto al trabajo de
otros equipos confluyentes.
RA5. Monta y desmonta equipos de iluminación para audiovisuales, aplicando las
instrucciones provenientes de la dirección de fotografía y valorando el cumplimiento de

las condiciones de seguridad y el respeto al trabajo de otros equipos confluyentes.

Realización de la instalación eléctrica: Cálculos de los consumos eléctricos previstos en
el lugar de acción. Intensidades,
consumos
y
resistencias. Sección
y
resistencia. Distribución de fases. Corriente monofásica y trifásica.
Contenidos

Los grupos electrógenos. Funcionamiento. Análisis de los elementos de seguridad
eléctrica. Cálculo de secciones de líneas eléctricas. Carga. Cuadro de acometida.
diferencial, magnetotérmicos, toma de tierra y bornas.

RA3
a) Se han calculado los consumos previstos y estudiado las posibilidades de toma de
corriente en el lugar de acción, respetando el entorno y tomando las previsiones
necesarias para el uso de equipos autónomos.
b) Se han puesto en marcha los equipos autónomos insonorizados, colocándolos en
emplazamientos adecuados.
c) Se ha realizado el conexionado eléctrico a fuentes fijas o autónomas, distribuyendo
adecuadamente el consumo por fases.

Criterios de
Evaluación

RA5
a) Se han establecido las conexiones eléctricas provisionales sin causar daños al
entorno, decorados, viviendas o personas.
b) Se ha cambiado la configuración de los proyectores y patch del plató para el
cumplimiento del plan de iluminación del programa, considerando la seguridad y
respetando las actividades de otros equipos confluyentes.

10. Análisis de una factura eléctrica
11. Análisis acometidas eléctricas

Prácticas

Núm.

7

Resultados de
aprendizaje

Contenidos

Título CABLEADO Y CONECTORES
RA3. Realiza la instalación eléctrica y el cableado de los elementos necesarios,
valorando el cumplimiento de las condiciones de seguridad y el respeto al trabajo de
otros equipos confluyentes.
RA4. Monta y desmonta los equipos de iluminación para espectáculos en vivo,
aplicando el plan de iluminación y valorando el cumplimiento de las condiciones de
seguridad y el respeto al trabajo de otros equipos confluyentes.

1. Tipos de cable, conductores y conectores.
Cableado y conexión eléctrica. Cables y mangueras. Tipos y características. Los
multifilares. Conectores y multiconectores.
2. Procedimientos de conexión de racks de dimmers.

RA3
d) Se han conectado los multifilares necesarios, teniendo en cuenta la agrupación
prevista para realizar el patch según el plan de iluminación.
e) Se han conectado los equipos a las fuentes eléctricas, respetando las conexiones de
los equipos de sonido y las condiciones de seguridad.
Criterios de
Evaluación

f) Se han efectuado las conexiones de control de los equipos, siguiendo las instrucciones
del plan de iluminación.
RA4
b) Se han dispuesto los proyectores según el plano de montaje, teniendo en cuenta la
inmediata conexión y adaptando el plan, en su caso, a las condiciones de un nuevo
local.
12.Ejercicios de conexionado.
13.GuadalpínCrea.

Prácticas

Núm.

8

Título INSTALACIONES DE ILUMINACIONES. TIPOS DE ESCENARIOS.
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA.
RA2. Realiza las previsiones necesarias y organiza la instalación, montaje y desmontaje
de iluminaciones para audiovisuales y espectáculos en vivo, interpretando planes de
iluminación y justificando las decisiones.

Resultados de
aprendizaje

RA4. Monta y desmonta los equipos de iluminación para espectáculos en vivo,
aplicando el plan de iluminación y valorando el cumplimiento de las condiciones de
seguridad y el respeto al trabajo de otros equipos confluyentes.
RA6. Realiza el mantenimiento de los equipos de iluminación para su utilización en
audiovisuales y espectáculos en vivo, considerando la aplicación de protocolos
establecidos.

Contenidos

Análisis de la documentación técnica. Tipos de escenario y decorados. Análisis del plan
de iluminación y del guion técnico. Requerimiento de mínimos del espectáculo.

RA2
a) Se ha analizado la documentación técnica, buscando su viabilidad para el
emplazamiento solicitado, según condiciones de seguridad y eficacia.
b) Se ha establecido la distribución de tareas concretas, tiempos y personal necesario,
siguiendo las indicaciones del plan de iluminación con criterios de producción y
operatividad.
RA4
Criterios de
Evaluación

b) Se han dispuesto los proyectores según el plano de montaje, teniendo en cuenta la
inmediata conexión y adaptando el plan, en su caso, a las condiciones de un nuevo
local.
e) Se ha verificado el funcionamiento del sistema, solucionando imprevistos y
corrigiendo los fallos o adaptándose a nuevas condiciones.
RA6
g) Se han verificado y preparado los materiales para su montaje según la documentación
técnica.
14. Análisis de documentación técnica.
15. Un mismo espectáculo distintos espacios escénicos.

Prácticas
Núm.

9

Título POSICIONAMIENTO, MONTAJE DE EQUIPOS Y PREVENCIÓN DE
RIESGOS EN INSTALACIONES.
RA2. Realiza las previsiones necesarias y organiza la instalación, montaje y desmontaje
de iluminaciones para audiovisuales y espectáculos en vivo, interpretando planes de
iluminación y justificando las decisiones.

Resultados de
aprendizaje

RA4. Monta y desmonta los equipos de iluminación para espectáculos en vivo,
aplicando el plan de iluminación y valorando el cumplimiento de las condiciones de
seguridad y el respeto al trabajo de otros equipos confluyentes.

Organización de la instalación, montaje y desmontaje de iluminaciones: estudio de
mapas, accesos y transportes. Plan de seguridad, emergencia y evacuación.
Contenidos

Requisitos de seguridad. Materiales térmicamente peligrosos e ignífugos.
El transporte de materiales.
RA2
d) Se ha realizado una previsión para coordinar la seguridad en un hipotético centro de
acogida, en su caso, y aportado soluciones en los planes de emergencia y evacuación.

Criterios de
evaluación

RA4
c) Se han instalado los equipos de regulación y control según el plan, adaptándose a
posibles nuevas condiciones y respetando las normas de seguridad.

16. Rutina de seguridad
Supuestos de Iluminación
Instalación montaje iluminación

Prácticas

Núm.

10

Resultado de
aprendizaje

Título MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE ILUMINACIÓN
RA2. Realiza las previsiones necesarias y organiza la instalación, montaje y desmontaje
de iluminaciones para audiovisuales y espectáculos en vivo, interpretando planes de
iluminación y justificando las decisiones.
RA4 Monta y desmonta los equipos de iluminación para espectáculos en vivo,
aplicando el plan de iluminación y valorando el cumplimiento de las condiciones de
seguridad y el respeto al trabajo de otros equipos confluyentes.
RA6. Realiza el mantenimiento de los equipos de iluminación para su utilización en
audiovisuales y espectáculos en vivo, considerando la aplicación de protocolos
establecidos.

Contenidos

Organización de la instalación, montaje, desmontaje de iluminaciones. Cálculo de pesos
de materiales. Transporte y mantenimiento. Mantenimiento mecánico. Limpieza y
engrase de materiales. Métodos de detección de averías de luminarias. Técnicas y
aplicaciones informáticas de realización de inventarios, catalogación y etiquetado de
equipos.
RA2
e) Se ha previsto el transporte y almacenamiento provisional de los equipos de
iluminación para rodajes itinerantes, estableciendo las condiciones necesarias para la
seguridad del material.
RA4
g) Se ha desmontado el equipamiento y guardado correcta y organizadamente para su
transporte a nuevas localizaciones.
h) Se ha generado la documentación necesaria sobre la instalación e incidencias,
aportando cuantos datos sean relevantes para la dirección del espectáculo, responsables
de los lugares de representación o responsables del mantenimiento de los equipos.

Criterios de
evaluación

RA6
b) Se ha realizado la limpieza y mantenimiento mecánico y eléctrico de los equipos de
soporte y suspensión, sustituyendo las piezas necesarias, rellenando bombonas de gas y
aplicando los materiales de engrase y limpieza adecuados.
e) Se han establecido protocolos de detección de averías en los equipos de iluminación,
regulación y control, decidiendo su descarte, sustitución o envío a reparación.
f) Se han realizado inventarios de material, etiquetando cada elemento según un orden
lógico de utilización y almacenamiento mediante aplicaciones informáticas.
h) Se han almacenado los materiales con seguridad y organizado los flycase y
contenedores, etiquetando convenientemente cada uno para la rápida localización de los
elementos de iluminación.

Prácticas

17. Inventario
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PROGRAMACIÓN	
  DIDÁCTICA	
  
INTRODUCCIÓN.	
  
	
  
	
  	
  	
  	
  En	
   el	
   curso	
   2019-‐2020	
   se	
   produjo	
   una	
   situación	
   imprevista	
   que	
   modificó	
   todo	
   el	
   desarrollo	
   de	
   las	
  
programaciones	
   educativas.	
   La	
   pandemia	
   por	
   la	
   Covid-‐19	
   conllevó	
   el	
   confinamiento	
   de	
   la	
   población,	
   y	
   la	
  
comunidad	
  educativa	
  se	
  tuvo	
  que	
  adaptar	
  a	
  las	
  nuevas	
  circunstancias	
  a	
  través	
  de	
  la	
  enseñanza	
   on	
  line.	
  	
  Como	
  
medida	
  pedagógica	
  que	
  facilitara	
  el	
  teletrabajo,	
  se	
  decidió	
  seleccionar	
  contenidos	
  básicos,	
  reducir	
  e	
  incluso	
  
eliminar	
  algunos	
  objetivos,	
  a	
  la	
  espera	
  de	
  recuperarlos	
  en	
  la	
  “nueva	
  normalidad”.	
  
	
  
	
  	
  	
  	
  Por	
  todo	
  ello,	
  se	
  considera	
  necesario	
  en	
  este	
  curso	
  atender	
  a	
  las	
  siguientes	
  actuaciones:	
  
1. Priorizar	
   los	
   contenidos	
   básicos	
  en	
  este	
  curso;	
  intentar	
  marcar	
  un	
  desarrollo	
  más	
  práctico.	
  Hay	
  que	
  
tener	
   en	
   cuenta	
   que	
   la	
   situación	
   es	
   incierta	
   	
   y	
   la	
   programación	
   debe	
   ser	
   flexible	
   para	
   que	
   pueda	
  
someterse	
  a	
  posibles	
  cambios.	
  
2. Programar	
  para	
  una	
  posible	
  repetición	
  del	
  confinamiento,	
  al	
  menos	
  fijando	
  unas	
  líneas	
  comunes	
  que	
  
permitan	
  una	
  rápida	
  reorganización,	
  con	
  pautas	
  previamente	
  establecidas.	
  	
  
	
  
1. CONTENIDOS	
  PRIORITARIOS	
  PARA	
  ESTE	
  CURSO	
  
	
  
	
  	
  	
  -‐	
  Selección	
  de	
  contenidos	
  mínimos.	
  	
  
Temporalización	
  en	
  la	
  primera	
  evaluación.	
  	
  
	
  
En	
  principio	
  se	
  podrán	
  impartir	
  todos	
  los	
  contenidos	
  programados	
  y,	
  en	
  caso	
  de	
  presentarse	
  dificultades,	
  se	
  
seleccionarán	
  los	
  contenidos	
  imprescindibles	
  relacionados	
  con	
  todos	
  los	
  criterios	
  de	
  evaluación	
  y	
  resultados	
  
de	
  aprendizaje.	
  
	
  
Si	
  en	
  la	
  prueba	
  inicial	
  se	
  detecta	
  que	
  el	
  grupo	
  puede	
  tener	
  dificultades	
  para	
  asumir	
  la	
  incorporación	
  de	
  todos	
  
los	
  contenidos	
  previstos	
  para	
  la	
  primera	
  evaluación,	
  se	
  aplazarán	
  para	
  la	
  siguiente.	
  Las	
  modificaciones	
  
necesarias	
  se	
  recogerán	
  en	
  el	
  seguimiento	
  de	
  programación	
  y	
  se	
  revisarán	
  en	
  su	
  conjunto	
  en	
  el	
  
Departamento.	
  	
  
	
  
2. PROGRAMACIÓN	
  EN	
  CASO	
  DE	
  CONFINAMIENTO	
  
	
  
	
  	
  	
  	
  En	
  ETCP	
  celebrada	
  el	
  29	
  de	
  septiembre	
  se	
  ha	
  acordado	
  incluir	
  en	
  el	
  Plan	
  de	
  Centro	
  una	
  serie	
  de	
  medidas	
  
que	
  se	
  adoptarán	
  a	
  nivel	
  de	
  centro	
  en	
  caso	
  de	
  un	
  confinamiento	
  parcial	
  y	
  que	
  pueden	
  tenerse	
  en	
  cuenta	
  en	
  la	
  
elaboración	
  de	
  las	
  programaciones:	
  
	
  
	
  	
  	
  	
  	
  HORARIO	
   DE	
   CLASES	
   TELEMÁTICAS:	
   En	
   caso	
   de	
   confinamiento,	
   el	
   horario	
   de	
   clases	
   telemáticas	
   será	
  
reducido	
   a	
   la	
   mitad,	
   comenzando	
   a	
   las	
   9:30	
   y	
   siendo	
   de	
   media	
   hora	
   cada	
   una	
   de	
   las	
   clases.	
   El	
   orden	
   es	
   el	
  
mismo	
   del	
   horario	
   habitual.	
   Tendrán	
   media	
   hora	
   de	
   descanso.	
   Además,	
   los	
   alumnos	
   podrán	
   realizar	
   otro	
   tipo	
  
de	
  actividades	
  fuera	
  del	
  horario	
  de	
  clases	
  telemáticas	
  para	
  complementar	
  el	
  resto	
  del	
  horario	
  lectivo.	
  	
  
	
  
	
  	
  	
  	
  	
  CONTENIDO:	
  Salvo	
  contraindicación	
  expresa	
  por	
  parte	
  de	
  la	
  administración	
  en	
  caso	
  de	
  confinamiento,	
  se	
  
avanzará	
   en	
   el	
   cumplimiento	
   de	
   las	
   programaciones,	
   priorizando	
   el	
   contenido	
   que	
   se	
   ha	
   especificado	
   en	
   el	
  
apartado	
  1.	
  	
  
	
  
	
  	
  	
  	
  	
  TAREAS:	
  Los	
  alumnos	
  tendrán	
  que	
  realizar	
  las	
  tareas	
  programadas	
  por	
  cada	
  unidad	
  didáctica	
  y	
  serán	
  
corregidas	
  por	
  parte	
  del	
  profesor	
  y	
  entregada	
  su	
  calificación.	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  RECURSOS:	
  La	
  Junta	
  de	
  Andalucía	
  pondrá	
  a	
  disposición	
  del	
  profesorado	
  portátiles	
  para	
  que	
  puedan	
  hacer	
  
uso	
  de	
  ellos	
  en	
  caso	
  de	
  confinamiento.	
  Además,	
  seguiremos	
  trabajando	
  como	
  hasta	
  ahora	
  con	
  el	
  servidor	
  de	
  
Google	
  Suites.	
  	
  
	
  
	
  	
  	
  	
  	
  EVALUACIÓN:	
  Los	
  profesores	
  evaluarán	
  a	
  los	
  alumnos	
  utilizando	
  para	
  ello	
  instrumentos	
  como	
  video	
  
llamadas	
  individuales,	
  test	
  de	
  google	
  form	
  o	
  cualquier	
  otra	
  herramienta	
  que	
  considere	
  válida	
  el	
  
departamento.	
  

1.-‐	
  OBJETIVOS	
  GENERALES	
  DEL	
  CICLO	
  FORMATIVO	
  RELACIONADOS	
  CON	
  ESTE	
  MÓDULO.	
  
a) Aplicar	
  los	
  códigos	
  expresivos,	
  narrativos	
  y	
  comunicativos	
  audiovisuales,	
  para	
  determinar	
  las	
  características	
  
formales	
  y	
  expresivas	
  de	
  los	
  proyectos	
  de	
  audiovisuales,	
  espectáculos	
  y	
  eventos.	
  
b) Analizar	
  las	
  necesidades	
  y	
  funciones	
  de	
  los	
  equipamientos	
  técnicos	
  y	
  materiales	
  para	
  determinar	
  sus	
  
características	
  en	
  la	
  realización	
  de	
  proyectos	
  de	
  audiovisuales,	
  espectáculos	
  y	
  eventos.	
  
c) Analizar	
  la	
  organización	
  funcional,	
  las	
  necesidades	
  y	
  las	
  tareas	
  del	
  personal	
  técnico,	
  para	
  determinar	
  sus	
  
características	
  en	
  la	
  realización	
  de	
  proyectos	
  de	
  audiovisuales,	
  espectáculos	
  y	
  eventos.	
  
d) Valorar	
  las	
  cualidades	
  del	
  personal	
  artístico	
  según	
  las	
  necesidades	
  del	
  proyecto,	
  para	
  determinar	
  sus	
  
características	
  en	
  la	
  realización	
  de	
  proyectos	
  de	
  audiovisuales,	
  espectáculos	
  y	
  eventos.	
  
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.	
  
l) Aplicar	
  técnicas	
  narrativas	
  y	
  expresivas	
  de	
  planificación	
  de	
  secuencias	
  y	
  puesta	
  escena	
  para	
  la	
  elaboración	
  
de	
  la	
  documentación	
  técnica	
  de	
  realización	
  de	
  ensayos,	
  grabación	
  o	
  filmación	
  de	
  proyectos	
  de	
  audiovisuales	
  y	
  
espectáculos.	
  
m) Evaluar	
  las	
  decisiones	
  tomadas	
  durante	
  los	
  procesos	
  de	
  preparación	
  y	
  realización,	
  y	
  la	
  adaptación	
  a	
  los	
  
cambios	
  producidos	
  en	
  la	
  puesta	
  en	
  marcha	
  de	
  un	
  proyecto	
  audiovisual,	
  un	
  espectáculo	
  o	
  evento,	
  para	
  fijar	
  
de	
  forma	
  definitiva	
  las	
  características	
  de	
  la	
  representación	
  en	
  el	
  guion	
  técnico	
  o	
  en	
  el	
  libro	
  de	
  regiduría.	
  
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.	
  
r) Aplicar	
  estrategias	
  y	
  técnicas	
  de	
  comunicación,	
  adaptándose	
  a	
  los	
  contenidos	
  que	
  se	
  van	
  a	
  transmitir,	
  a	
  la	
  
finalidad	
  y	
  a	
  las	
  características	
  de	
  los	
  receptores,	
  para	
  asegurar	
  la	
  eficacia	
  en	
  los	
  procesos	
  de	
  comunicación.	
  
s) Evaluar	
  situaciones	
  de	
  prevención	
  de	
  riesgos	
  laborales	
  y	
  de	
  protección	
  ambiental,	
  proponiendo	
  y	
  aplicando	
  
medidas	
  de	
  prevención	
  personales	
  y	
  colectivas,	
  de	
  acuerdo	
  con	
  la	
  normativa	
  aplicable	
  en	
  los	
  procesos	
  de	
  
trabajo,	
  para	
  garantizar	
  entornos	
  seguros.	
  

2.-‐	
  COMPETENCIAS	
  PROFESIONALES	
  DEL	
  CICLO	
  FORMATIVO	
  RELACIONADAS	
  CON	
  ESTE	
  MÓDULO.	
  
a) Determinar	
  las	
  características	
  formales	
  y	
  expresivas	
  de	
  los	
  proyectos	
  de	
  realización	
  de	
  audiovisuales,	
  
espectáculos	
  y	
  eventos,	
  para	
  su	
  realización	
  audiovisual	
  o	
  escénica.	
  
b) Determinar	
  las	
  características	
  del	
  personal	
  técnico	
  y	
  artístico	
  y	
  de	
  los	
  recursos	
  técnicos,	
  materiales	
  y	
  
escénicos	
  necesarios	
  para	
  la	
  puesta	
  en	
  marcha	
  del	
  proyecto	
  de	
  realización	
  de	
  audiovisuales	
  o	
  de	
  espectáculos	
  
y	
  eventos.	
  
c) Planificar	
  el	
  proceso	
  de	
  trabajo	
  del	
  proyecto	
  de	
  audiovisuales,	
  espectáculos	
  y	
  eventos,	
  en	
  consonancia	
  con	
  
el	
  plan	
  general	
  de	
  producción.	
  
i) Aplicar	
  las	
  herramientas	
  de	
  las	
  tecnologías	
  de	
  la	
  información	
  y	
  la	
  comunicación	
  propias	
  del	
  sector,	
  en	
  el	
  
desempeño	
  de	
  las	
  tareas,	
  manteniéndose	
  continuamente	
  actualizado	
  en	
  las	
  mismas.	
  
j) Adaptarse	
  a	
  las	
  nuevas	
  situaciones	
  laborales,	
  manteniendo	
  actualizados	
  los	
  conocimientos	
  científicos,	
  
técnicos	
  y	
  tecnológicos	
  relativos	
  a	
  su	
  entorno	
  profesional,	
  gestionando	
  su	
  formación	
  y	
  los	
  recursos	
  existentes	
  
en	
  el	
  aprendizaje	
  a	
  lo	
  largo	
  de	
  la	
  vida	
  y	
  utilizando	
  las	
  tecnologías	
  de	
  la	
  información	
  y	
  la	
  comunicación.	
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k) Resolver	
  situaciones,	
  problemas	
  o	
  contingencias	
  con	
  iniciativa	
  y	
  autonomía	
  en	
  el	
  ámbito	
  de	
  su	
  
competencia,	
  con	
  creatividad,	
  innovación	
  y	
  espíritu	
  de	
  mejora	
  en	
  el	
  trabajo	
  personal	
  y	
  en	
  el	
  de	
  los	
  miembros	
  
del	
  equipo.	
  
l) Organizar	
  y	
  coordinar	
  equipos	
  de	
  trabajo	
  con	
  responsabilidad,	
  supervisando	
  el	
  desarrollo	
  del	
  mismo,	
  
manteniendo	
  relaciones	
  fluidas	
  y	
  asumiendo	
  el	
  liderazgo,	
  así	
  como	
  aportando	
  soluciones	
  a	
  los	
  conflictos	
  
grupales	
  que	
  se	
  presenten.	
  
m) Comunicarse	
  con	
  sus	
  iguales,	
  superiores,	
  clientes	
  y	
  personas	
  bajo	
  su	
  responsabilidad,	
  utilizando	
  vías	
  
eficaces	
  de	
  comunicación,	
  transmitiendo	
  la	
  información	
  o	
  conocimientos	
  adecuados	
  y	
  respetando	
  la	
  
autonomía	
  y	
  competencia	
  de	
  las	
  personas	
  que	
  intervienen	
  en	
  el	
  ámbito	
  de	
  su	
  trabajo.	
  
n) Generar	
  entornos	
  seguros	
  en	
  el	
  desarrollo	
  de	
  su	
  trabajo	
  y	
  el	
  de	
  su	
  equipo,	
  supervisando	
  y	
  aplicando	
  
los	
  procedimientos	
  de	
  prevención	
  de	
  riesgos	
  laborales	
  y	
  ambientales,	
  de	
  acuerdo	
  con	
  lo	
  establecido	
  por	
  
la	
  normativa	
  y	
  los	
  objetivos	
  de	
  la	
  empresa.	
  

3.-‐	
  BLOQUES	
  TEMÁTICOS	
  
Bloque	
  temático	
  Nº	
  1	
  
Definición	
  del	
  estilo	
  visual	
  
y	
  la	
  planificación	
  de	
  
cámara	
  

Nº	
  
1	
  
2	
  
3	
  

4	
  

Bloque	
  temático	
  Nº	
  2	
  
Determinación	
  de	
  las	
  
necesidades	
  del	
  
equipamiento	
  de	
  cámara	
  

Bloque	
  temático	
  Nº	
  3	
  
Comprobación	
  de	
  la	
  
operatividad	
  del	
  
equipamiento	
  de	
  cámara	
  
Bloque	
  temático	
  Nº	
  4	
  

Nº	
  
5	
  

Nº	
  
6	
  

Nº	
  

Planificación	
  de	
  las	
  
7	
  
acciones	
  de	
  cámara	
  en	
  la	
  
realización	
  multicámara	
  de	
  
programas	
  de	
  tv	
  
8	
  

Título	
  Unidad	
  didáctica	
  

Horas	
  

Trimestre	
  
1º	
  2º	
  3º	
  

TEORÍA	
  DE	
  LA	
  IMAGEN	
  FIJA	
  
LENGUAJE	
  AUDIOVISUAL:	
  IMAGEN	
  Y	
  SONIDO	
  

15	
  

x	
  

15	
  

x	
  

NARRATIVA	
  AUDIOVISUAL.	
  GÉNEROS	
  
AUDIOVISUALES	
  Y	
  CORRIENTES	
  
CINEMATOGRÁFICAS.	
  MONTAJE	
  Y	
  RITMO	
  
EL	
  GUION	
  

15	
  

x	
  

15	
  

x	
  

Título	
  Unidad	
  didáctica	
  
LA	
  CÁMARA	
  DE	
  VÍDEO	
  

Título	
  Unidad	
  didáctica	
  
PRINCIPIOS	
  BÁSICOS	
  DEL	
  SONIDO.	
  MICROFONÍA	
  

Título	
  Unidad	
  didáctica	
  

Horas	
  
16	
  

Horas	
  
12	
  

Horas	
  

CONTINUIDAD	
  

12	
  

LA	
  CÁMARA	
  EN	
  PROGRAMAS	
  DE	
  TELEVISIÓN.	
  
MULTICÁMARA	
  

16	
  

x	
  

Trimestre	
  
1º	
  2º	
  3º	
  
X	
  

Trimestre	
  
1º	
  2º	
  3º	
  
x	
  

Trimestre	
  
1º	
  2º	
  3º	
  
x	
  

x	
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Bloque	
  temático	
  Nº	
  5	
  

Nº	
  

Planificación	
  de	
  las	
  
9	
  
acciones	
  de	
  cámara	
  en	
  la	
  
realización	
  multicámara	
  de	
  
programas	
  de	
  tv	
  
10	
  

Título	
  Unidad	
  didáctica	
  

Horas	
  

Trimestre	
  
1º	
  2º	
  3º	
  

LA	
  PRODUCCIÓN	
  AUDIOVISUAL	
  

8	
  

X	
  

EL	
  FLUJO	
  DE	
  TRABAJO	
  DEL	
  EQUIPO	
  DE	
  CÁMARA	
  Y	
  
FUNCIONES.	
  

4	
  

x	
  

4.	
  METODOLOGÍA.	
  
Las	
  clases	
  serán	
  semipresenciales.	
  Los	
  alumnos	
  se	
  repartirán	
  en	
  dos	
  grupos.	
  Cada	
  grupo	
  asistirá	
  una	
  semana	
  
presencialmente	
   al	
   aula	
   y	
   la	
   siguiente	
   seguirá	
   las	
   clases	
   de	
   forma	
   telemática.	
   Se	
   trabajará	
   a	
   través	
   de	
   la	
  
plataforma	
  Google	
  Classroom.	
  La	
  metodología	
  a	
  seguir	
  es	
  teórico-‐práctica.	
  De	
  este	
  modo,	
  el	
  desarrollo	
  de	
  
cada	
   unidad	
   didáctica	
   comenzará	
   	
   con	
   	
   una	
   	
   base	
   teórica	
   que	
   sirva	
   para	
   contextualizar	
   al	
   alumnado	
   el	
   tema	
  
que	
  se	
  está	
  tratando	
  	
  	
  y	
  para	
  dotarle	
  de	
  un	
  apoyo	
  teórico	
  que	
  le	
  ayude	
  a	
  afrontar	
  la	
  práctica.	
  
Previa	
   explicación	
   de	
   los	
   conceptos	
   y	
   procedimientos	
   para	
   el	
   conocimiento	
   y	
   la	
   comprensión	
   de	
   los	
  
diferentes	
   contenidos	
   del	
   módulo,	
   el	
   alumnado	
   pondrá	
   en	
   práctica	
   de	
   forma	
   individual	
   y	
   en	
   pequeños	
  
grupos	
  las	
  actividades	
  de	
  desarrollo	
  propuestas,	
  realizando	
  para	
  ello	
  memorias	
  explicativas	
  de	
  las	
  mismas.	
  
También	
  se	
  plantearán	
  supuestos	
  prácticos	
  que	
  una	
  vez	
  resueltos	
  podrán	
  ser	
  puestos	
  en	
  común	
  en	
  clase	
  y	
  
comentados	
   por	
   el	
   profesorado.	
   Con	
   ello	
   se	
   pretende	
   que	
   el/la	
   alumno/a	
   sea	
   capaz	
   de	
   utilizar	
   las	
  
herramientas	
  de	
  consulta	
  y	
  aprendizaje	
  necesarias,	
  así	
  como	
  identificar	
  y	
  aprender	
  de	
  los	
  errores	
  cometidos,	
  
más	
  que	
  memorizar	
  todos	
  los	
  pasos	
  para	
  llevar	
  a	
  cabo	
  una	
  práctica.	
  
Para	
   facilitar	
   la	
   adquisición	
   de	
   las	
   capacidades	
   terminales	
   se	
   hace	
   fundamental	
   la	
   coordinación	
   con	
   otros	
  
módulos	
   profesionales	
   como	
   el	
   de	
   Grabación	
   y	
   edición	
   de	
   reportajes	
   audiovisuales,	
   Proyectos	
   fotográficos	
   y	
  
Luminotecnia.	
  
En	
  las	
  prácticas	
  propuestas	
  y	
  dinámica	
  de	
  clase,	
  siempre	
  que	
  sea	
  posible	
  se	
  tratarán	
  los	
  temas	
  trasversales	
  
como	
  coeducación,	
  educación	
  para	
  la	
  paz,	
  solidaridad,	
  respeto	
  al	
  medio	
  ambiente.	
  
	
  

5.-‐	
  EVALUACIÓN	
  Y	
  RECUPERACIÓN.	
  

• Momentos	
  de	
  la	
  Evaluación.	
  
Ø Inicial:	
  
Al	
   inicio	
   del	
   curso	
   se	
   realizará	
   una	
   evaluación	
   inicial	
   para	
   determinar	
   los	
   conocimientos	
   que	
   el	
  
alumnado	
   tiene	
   sobre	
   el	
   módulo.	
   Esta	
   misma	
   metodología	
   se	
   empleará	
   antes	
   de	
   impartir	
   cada	
  
unidad	
   didáctica,	
   pero	
   en	
   este	
   caso	
   a	
   través	
   de	
   la	
   formulación	
   de	
   preguntas.	
   El	
   análisis	
   de	
   los	
  
resultados	
  de	
  estas	
  evaluaciones,	
  permite	
  a	
  las	
  docentes	
  establecer	
  las	
  distancias	
  entre	
  la	
  situación	
  
del	
   alumnado	
   y	
   los	
   nuevos	
   aprendizajes,	
   y	
   poder	
   adaptarse	
   a	
   la	
   realidad	
   diagnosticada	
   a	
   la	
   hora	
   de	
  
planificar	
  el	
  proceso	
  de	
  enseñanza.	
  
Ø Continua:	
  
Valoración	
   de	
   la	
   adquisición	
   de	
   los	
   Resultados	
   de	
   Aprendizaje	
   durante	
   el	
   proceso.	
   Evaluamos,	
   de	
  
modo	
  ininterrumpido,	
  detectando	
  los	
  progresos	
  y	
  dificultades	
  que	
  se	
  van	
  originando	
  para	
  
introducir	
  las	
  modificaciones	
  que	
  desde	
  la	
  práctica	
  se	
  vayan	
  estimando	
  convenientes.	
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Los	
   Resultados	
   de	
   Aprendizaje	
   se	
   trabajan	
   de	
   forma	
   transversal,	
   incluyéndose	
   criterios	
   de	
  
evaluación	
   en	
   distintas	
   unidades	
   didácticas,	
   que	
   se	
   imparten	
   en	
   distintos	
   trimestres.	
   De	
   esta	
  
manera,	
   si	
   el	
   alumnado	
   suspende	
   un	
   trimestre,	
   no	
   implica	
   suspender	
   el	
   RA	
   porque	
   aún	
   quedan	
  
criterios	
   por	
   tratar.	
   Para	
   aprobar	
   el	
   RA	
   deberá	
   compensar	
   esos	
   criterios	
   suspensos	
   con	
   buenas	
  
calificaciones	
  en	
  el	
  resto	
  de	
  los	
  criterios	
  del	
  RA.	
  
5.1.-‐	
  VALORACIÓN	
  DE	
  LOS	
  CONTENIDOS	
  

Los	
  contenidos	
  se	
  valoran	
  en	
  función	
  de	
  los	
  criterios	
  de	
  evaluación	
  que	
  se	
  especifican	
  en	
  cada	
  
Resultado	
  de	
  Aprendizaje	
  (RA).	
  De	
  esta	
  manera,	
  cada	
  actividad	
  teórica	
  o	
  práctica	
  tiene	
  asociado	
  
uno	
  o	
  varios	
  criterios	
  de	
  evaluación	
  que	
  contribuye	
  con	
  un	
  porcentaje	
  de	
  la	
  nota	
  referente	
  a	
  ese	
  
RA.	
  El	
  valor	
  del	
  porcentaje	
  se	
  estima	
  en	
  función	
  del	
  número	
  de	
  actividades	
  asociadas	
  al	
  criterio	
  de	
  
evaluación	
  y	
  la	
  importancia	
  del	
  mismo.	
  
Al	
  final	
  de	
  cada	
  trimestre	
  se	
  dará	
  al	
  alumnado	
  una	
  calificación	
  del	
  módulo	
  que	
  resultará	
  orientativa.	
  
Es	
   porque	
   en	
   cada	
   trimestre	
   se	
   trabajan	
   parcialmente	
   varios	
   RA	
   y	
   la	
   calificación	
   del	
   trimestre	
   en	
  
cuestión	
  será	
  la	
  media	
  ponderada	
  de	
  los	
  criterios	
  de	
  evaluación	
  que	
  se	
  hayan	
  abordado	
  de	
  los	
  RA	
  
tratados	
  hasta	
  ese	
  momento	
  de	
  evaluación	
  de	
  cada	
  uno	
  de	
  los	
  trimestres.	
  
La	
  nota	
  definitiva	
  de	
  cada	
  RA	
  solo	
  puede	
  darse	
  cuando	
  este	
  esté	
  totalmente	
  impartido,	
  atendiendo	
  
a	
  la	
  ponderación	
  que	
  se	
  especifica	
  en	
  el	
  apartado	
  de	
  Criterios	
  de	
  Evaluación	
  y	
  Calificación.	
  Si	
  la	
  
media	
  ponderada	
  no	
  es	
  igual	
  o	
  superior	
  a	
  cinco,	
  el	
  alumnado	
  deberá	
  presentarse	
  a	
  recuperar.	
  
5.2.-‐	
  MEDIDAS	
  DE	
  RECUPERACIÓN	
  

El	
   alumnado	
   tiene	
   la	
   posibilidad	
   de	
   recuperar	
   el	
   módulo,	
   durante	
   el	
   mes	
   de	
   junio.	
   Esta	
  	
  
circunstancia	
   se	
   dará	
   cuando	
   no	
   haya	
   llegado	
   a	
   cinco	
   la	
   calificación	
   como	
   resultado	
   de	
   la	
   media	
  
ponderada	
  de	
  todos	
  los	
  RA	
  del	
  módulo.	
  
5.2.1.-‐Para	
  pruebas	
  de	
  Junio:	
  
Cada	
  alumno/a	
  tendrá	
  una	
  ficha	
  personalizada	
  que	
  recogerá	
  los	
  criterios	
  de	
  evaluación	
  a	
  recuperar	
  
de	
   cada	
   Resultado	
   de	
   Aprendizaje	
   suspenso.	
   Y	
   tendrá	
   que	
   realizar	
   el	
   examen	
   teórico	
   y	
   ejercicios	
  
prácticos	
   correspondientes	
   a	
   esos	
   criterios	
   suspensos	
   para	
   que	
   la	
   media	
   ponderada	
   sea	
   de,	
   al	
  
menos	
  cinco	
  en	
  el	
  total	
  de	
  los	
  Resultados	
  de	
  Aprendizaje.	
  
La	
  asistencia	
  al	
  periodo	
  de	
  recuperación	
  será	
  obligatoria.	
  
5.2.2.-‐	
  Alumnos/as	
  con	
  pendientes	
  
El	
  alumnado	
  que	
  suspendiera	
  este	
  módulo	
  tendrá	
  que	
  volver	
  a	
  matricularse	
  del	
  mismo,	
  asistiendo	
  a	
  
clase	
  y	
  realizando	
  trabajos	
  y	
  exámenes	
  como	
  el	
  resto	
  del	
  alumnado	
  que	
  lo	
  cursa	
  por	
  primera	
  vez.	
  
5.3.-‐	
  CRITERIOS	
  DE	
  EVALUACIÓN	
  

Se	
  especifican	
  por	
  Resultados	
  de	
  Aprendizaje	
  asociados	
  a	
  los	
  instrumentos	
  de	
  evaluación	
  y	
  a	
  sus	
  
porcentajes	
  en	
  el	
  apartado	
  Criterios	
  de	
  Evaluación	
  y	
  Calificación.	
  
5.4.-‐	
  PROCEDIMIENTOS	
  DE	
  EVALUACIÓN	
  

Se	
  realizarán	
  exámenes	
  teóricos	
  trimestrales	
  que	
  tendrá	
  tantos	
  apartados	
  como	
  RA	
  se	
  hayan	
  
tratado	
  en	
  ese	
  trimestre.	
  
La	
  asistencia	
  a	
  clase,	
  tanto	
  presencial	
  como	
  online,	
  es	
  obligatoria,	
  y	
  habrá	
  ejercicios	
  prácticos	
  que	
  
se	
  realizarán	
  exclusivamente	
  durante	
  las	
  horas	
  lectivas,	
  por	
  lo	
  que	
  la	
  no	
  asistencia,	
  aunque	
  esté	
  
justificada,	
  impedirá	
  la	
  realización	
  de	
  las	
  mismas	
  y/o	
  dificultará	
  su	
  satisfactoria	
  consecución.	
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Los	
   ejercicios	
   listados	
   en	
   el	
   apartado	
   “Unidades	
   de	
   trabajo”	
   a	
   partir	
   de	
   los	
   “resultados	
   de	
  
aprendizaje”	
  exponen	
  los	
  instrumentos	
  de	
  evaluación	
  empleados.	
  El	
  listado	
  es	
  una	
  propuesta	
  que	
  
no	
   tiene	
   por	
   qué	
   realizarse	
   en	
   su	
   totalidad,	
   sino	
   que	
   dependerá	
   de	
   las	
   circunstancias	
   concretas	
   del	
  
propio	
  devenir	
  del	
  curso.	
  
En	
   caso	
   de	
   que	
   para	
   una	
   unidad	
   no	
   pudiera	
   realizarse	
   ningún	
   ejercicio	
   realizaríamos	
   la	
   prueba	
  
escrita,	
  cuya	
  nota	
  correspondería	
  al	
  100%	
  de	
  la	
  nota	
  de	
  la	
  unidad.	
  
En	
  el	
  caso	
  de	
  que	
  realicemos	
  varios	
  ejercicios,	
  cada	
  uno	
  valdría	
  una	
  parte	
  proporcional	
  de	
  la	
  nota	
  
correspondiente	
   al	
   número	
   de	
   ejercicios.	
   Por	
   ejemplo,	
   si	
   hay	
   cuatro	
   ejercicios	
   listados	
   pero	
   solo	
   se	
  
han	
  podido	
  realizar	
  tres	
  la	
  nota	
  de	
  cada	
  uno	
  de	
  los	
  ejercicios	
  sería	
  un	
  tercio	
  de	
  la	
  nota	
  total	
  de	
  la	
  
unidad.	
  
En	
   el	
   caso	
   en	
   que	
   se	
   realicen	
   ejercicios	
   y	
   examen	
   escrito,	
   éste	
   llevará	
   una	
   nota	
   de	
   1/3	
   del	
   total	
  
mientras	
  que	
  los	
  ejercicios	
  se	
  repartirán	
  los	
  2/3	
  restantes.	
  
La	
  evaluación	
  final	
  reflejará	
  la	
  media	
  ponderada	
  de	
  todos	
  los	
  RA.	
  

5.5.-‐	
  CRITERIOS	
  DE	
  CALIFICACIÓN	
  

La	
   evaluación	
   se	
   realizará	
   en	
   base	
   a	
   los	
   resultados	
   de	
   aprendizaje	
   (véase	
   tabla	
   en	
   el	
   siguiente	
  
párrafo).	
  Los	
  contenidos	
  están	
  basados	
  en	
  los	
  resultados	
  de	
  aprendizaje	
  detallados	
  en	
  cada	
  unidad	
  
didáctica.	
   Estos	
   se	
   realizarán	
   atendiendo	
   principalmente	
   a	
   la	
   adquisición	
   de	
   las	
   capacidades,	
  
técnicas	
   y	
   destrezas	
   necesarias,	
   evaluadas	
   éstas	
   mediante	
   el	
   trabajo	
   en	
   clase,	
   las	
   pruebas	
   prácticas	
  
y	
  los	
  ejercicios	
  teórico-‐prácticos	
  en	
  las	
  pruebas	
  escritas.	
  
Por	
   otro	
   lado,	
   los	
   alumnos	
   podrán	
   incrementar	
   la	
   nota	
   final,	
   mediante	
   la	
   realización	
   de	
   prueba	
  
teórica	
  y	
  ejercicios	
  prácticos	
  asociados	
  a	
  los	
  criterios	
  de	
  evaluación	
  en	
  los	
  que	
  haya	
  obtenido	
  una	
  
calificación	
   igual	
   o	
   inferior	
   a	
   la	
   nota	
   media.	
   Será	
   imprescindible	
   la	
   presentación	
   de	
   todos	
   los	
  
ejercicios	
  y	
  prueba	
  teórica	
  que	
  se	
  especifica	
  en	
  la	
  ficha	
  personalizada	
  del	
  alumno/a	
  en	
  cuestión	
  que	
  
se	
  realizará	
  durante	
  el	
  mes	
  de	
  junio.	
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En	
  la	
  siguiente	
  tabla	
  se	
  especifica	
  los	
  RA	
  que	
  se	
  trabajan	
  en	
  cada	
  unidad	
  didáctica:	
  
RA 1

RA 2

RA 3

RA 4

RA 5

UD 1
UD 2
UD3
UD4
UD5
UD6
UD 7
UD 8
UD 9
U 10

Cada	
  uno	
  de	
  estos	
  resultados	
  de	
  aprendizaje	
  llevará	
  asociado	
  unos	
  criterios	
  de	
  evaluación,	
  con	
  un	
  
porcentaje	
  repartido	
  de	
  la	
  siguiente	
  forma:	
  
R1. Define el estilo visual y la tipología de planos de cámara en
proyectos audiovisuales, relacionando las convenciones del lenguaje
audiovisual con la consecución de los objetivos comunicativos del
proyecto.

CRITERIOS	
  DE	
  EVALUACIÓN	
  

INSTRUMENTOS	
  

PONDERACIÓN	
  

a)	
  

Se
ha
deducido
la
intencionalidad comunicativa, el
género y los aspectos expresivos
y estéticos de obras audiovisuales
a partir del análisis de sus
documentos iniciales.

P1.	
  ANÁLISIS	
  DE	
  LA	
  IMAGEN	
  FIJA	
  
P2.	
  PEQUEÑAS	
  PRÁCTICAS	
  
ANÁLISIS	
  DE	
  LA	
  IMAGEN	
  FIJA	
  
(Un.1)	
  

5%	
  

b)Se ha diseñado el estilo visual
de
obras
audiovisuales,
definiendo los tipos de plano, los
encuadres, los movimientos de
cámara, el ritmo interno, las

P3.	
  ANÁLISIS	
  DE	
  PROYECTOS	
  
AUDIOVISUALES	
  POR	
  GRUPO	
  
(Un.2)	
  

25%	
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relaciones de profundidad, la
definición de la imagen y las
opciones de exposición y color en
relación con la iluminación.

P4.	
  ANÁLISIS	
  AUDIOVISUAL	
  
(Un.2)	
  
P5.	
  El	
  sonido	
  Foley	
  
(Un.2)	
  

c)	
  Se ha evaluado la aportación
del trabajo de cámara en distintos
proyectos
audiovisuales,
considerando
aspectos
tales
como la narrativa visual, la
focalización
y
el
impacto
emocional
en
ficciones,
publicidad,
videoclips
y
documentales.

P3.	
  ANÁLISIS	
  DE	
  PROYECTOS	
  
AUDIOVISUALES	
  POR	
  GRUPO	
  
(Un.2)	
  

20%	
  

P4.	
  ANÁLISIS	
  AUDIOVISUAL	
  
(Un.2)	
  

d)	
  Se ha definido la tipología de
planos que se van a emplear
sobre esquemas de planta de la
localización o los decorados del
estudio, en función de la puesta en
escena y la evolución de
intérpretes
y
participantes,
previendo la elección de ópticas y
los ajustes de distancia focal,
foco, diafragma, cuadros por
segundo,
obturación
y
profundidad de campo.

P10.	
  TIPOS	
  DE	
  PLANOS	
  Y	
  
MOVIMIENTOS	
  (GRABACIÓN)	
  
(Un.5)	
  

5%	
  

e) Se han previsto las técnicas de
continuidad audiovisual que se
aplicarán en las transiciones entre
planos y secuencias.

P12.	
  CONTINUIDAD,	
  SALTO	
  DE	
  
EJE,	
  MIRADAS	
  
(Un.7)	
  

5%	
  

f)Se
han
definido
los
condicionantes del trabajo de
cámara que inciden en el montaje,
la postproducción y el grafismo,
tales
como
la
continuidad
audiovisual, la composición de la
imagen, los ejes de acción, las
direcciones y velocidades de
desplazamiento, las miradas y las
relaciones espaciales dentro y
fuera de campo.

P10.	
  TIPOS	
  DE	
  PLANOS	
  Y	
  
MOVIMIENTOS	
  (GRABACIÓN)	
  
(Un.5)	
  

a),	
  b),	
  c),	
  d),	
  e),	
  f)	
  

15%	
  
P12.	
  CONTINUIDAD,	
  SALTO	
  DE	
  
EJE,	
  MIRADAS	
  
(Un.7)	
  
PRUEBA	
  TEÓRICA	
  

25%	
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RA2.	
   Determina las necesidades de equipamiento de cámara, relacionando las
características y operatividad de los medios técnicos con la tipología de proyectos
que se van a desarrollar.

CRITERIOS	
  DE	
  EVALUACIÓN	
  

INSTRUMENTOS	
  

a)Se
han
definido
las
características de las cámaras
adecuadas a distintos proyectos
de cine y vídeo en cuanto a
formato, relación de aspecto,
definición,
exploración
e
imágenes por segundo.

P8.	
  INVESTIGACIÓN	
  SOBRE	
  LA	
  
CÁMARA	
  DE	
  VÍDEO	
  QUE	
  VAN	
  A	
  
UTILIZAR	
  
(Un.5)	
  

b)Se
han
determinado
las
cualidades de las cámaras
necesarias en diversos proyectos
audiovisuales
en
cuanto
a
sensibilidad lumínica, ganancia,
adaptabilidad a temperaturas de
color, tiempos de obturación,
contraste y ajustes en matriz
digital.

P8.	
  INVESTIGACIÓN	
  SOBRE	
  LA	
  
CÁMARA	
  DE	
  VÍDEO	
  QUE	
  VAN	
  A	
  
UTILIZAR	
  
(Un.5)	
  

c)Se
han
especificado
las
cualidades
ópticas
y
las
funcionalidades operativas de los
objetivos adecuados al diseño
visual y la planificación de cámara
en diferentes proyectos de cine,
vídeo y televisión.

d)Se ha justificado la elección
entre las distintas alternativas
posibles de registro en cinta
magnética, en discos ópticos, en
tarjetas de memoria y en discos
duros, según la tipología del
registro audiovisual.
e)Se han relacionado las opciones
de código de tiempo y de
catalogación de clips que ofrecen
diversas tipologías de cámaras
con las opciones de grabación con

PONDERACIÓN	
  

18%	
  
P9.	
  INVESTIGACIÓN	
  SOBRE	
  
CÁMARAS	
  Y	
  CINE	
  Y	
  VÍDEO	
  
(Un.5)	
  

18%	
  
P9.	
  
INVESTIGACIÓN	
  
SOBRE	
  
CÁMARAS	
  Y	
  CINE	
  Y	
  VÍDEO	
  
(Un.5)	
  
P8.	
  INVESTIGACIÓN	
  SOBRE	
  LA	
  
CÁMARA	
  DE	
  VÍDEO	
  QUE	
  VAN	
  A	
  
UTILIZAR	
  
(Un.5)	
  
18%	
  
P9.	
  INVESTIGACIÓN	
  SOBRE	
  
CÁMARAS	
  Y	
  CINE	
  Y	
  VÍDEO	
  
(Un.5)	
  

P6.	
  GUION	
  
(Un.4)	
  

Se	
  imparte	
  en	
  el	
  módulo	
  GERA	
  

P6.	
  GUION	
  
(Un.4)	
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una o varias cámaras y con
posteriores
procesos
de
postproducción.

Se	
  imparte	
  en	
  el	
  módulo	
  GERA	
  

f)Se han evaluado los diferentes
soportes y maquinaria de soporte
a la toma de cámara que se van a
utilizar según el diseño visual y la
planificación de cámara de
distintos proyectos audiovisuales.

P8.	
  INVESTIGACIÓN	
  SOBRE	
  LA	
  
CÁMARA	
  DE	
  VÍDEO	
  QUE	
  VAN	
  A	
  
UTILIZAR	
  
(Un.5)	
  
18%	
  
P9.	
  INVESTIGACIÓN	
  SOBRE	
  
CÁMARAS	
  Y	
  CINE	
  Y	
  VÍDEO	
  
(Un.5)	
  

g)Se han elaborado las listas de
equipamiento de cámara, medios
de registro, equipos auxiliares y
material fungible pertinentes en
diversos procesos de captación y
registro de obras audiovisuales.

P8.	
  INVESTIGACIÓN	
  SOBRE	
  LA	
  
CÁMARA	
  DE	
  VÍDEO	
  QUE	
  VAN	
  A	
  
UTILIZAR	
  
(Un.5)	
  
18%	
  
P9.	
  INVESTIGACIÓN	
  SOBRE	
  
CÁMARAS	
  Y	
  CINE	
  Y	
  VÍDEO	
  
(Un.5)	
  

a),	
  b),	
  c),	
  f)	
  

PRUEBA	
  TEÓRICA	
  

10%	
  

R3. Comprueba la operatividad del equipamiento de cámara y su
idoneidad, atendiendo al cumplimiento de los requerimientos del proyecto
audiovisual que se van a registrar.

CRITERIOS	
  DE	
  EVALUACIÓN	
  

INSTRUMENTOS	
  

a)Se han verificado las opciones
de formato y relación de aspecto
adecuadas a proyectos de cine,
vídeo y televisión, constatando
que cámaras y objetivos son
compatibles
en
todas
sus
configuraciones y funcionalidades,
y relacionando el formato de
registro con los requisitos de
postproducción y difusión.

P8.	
  INVESTIGACIÓN	
  SOBRE	
  LA	
  
CÁMARA	
  DE	
  VÍDEO	
  QUE	
  VAN	
  A	
  
UTILIZAR	
  
(Un.5)	
  

b)Se ha comprobado la limpieza y
operatividad de los objetivos,

P10.	
  TIPOS	
  DE	
  PLANO	
  Y	
  
MOVIMIENTOS	
  

PONDERACIÓN	
  

8%	
  
P15.	
  RECREACIÓN	
  DE	
  UNA	
  
SECUENCIA	
  MECÁNICA	
  
(Un.10)	
  
8%	
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encuadrando y registrando cartas
de ajuste y analizando los
resultados a diversas distancias y
en varias distancias focales,
pasos
de
diafragma
y
profundidades de campo.

(Un.5)	
  
P12.	
  CONTINUIDAD,	
  SALTO	
  DE	
  
EJE	
  Y	
  MIRADAS	
  
(Un.7)	
  

P15.	
  RECREACIÓN	
  DE	
  UNA	
  
SECUENCIA	
  MECÁNICA	
  
(Un.10)	
  
c)Se
han
comprobado
los
elementos
auxiliares
y
complementarios de los objetivos,
como sujeciones, barras, mandos,
parasol, portafiltros, filtros, lentes
adicionales y multiplicadores,
verificando
que
funcionan
correctamente y ninguno de ellos
obstaculiza el encuadre.

P10.	
  TIPOS	
  DE	
  PLANO	
  Y	
  
MOVIMIENTOS	
  
(Un.5)	
  

P12.	
  CONTINUIDAD,	
  SALTO	
  DE	
  
EJE	
  Y	
  MIRADAS	
  
(Un.7)	
  

P15.	
   RECREACIÓN	
   DE	
  
SECUENCIA	
  MECÁNICA	
  

8%	
  

UNA	
  

(Un.10)	
  
d)Se ha determinado que el
número y el funcionamiento de
baterías,
cargadores
y
alimentadores necesarios para
cámaras y otros equipos es
adecuado
a
los
diversos
proyectos
de
captación
audiovisual, comprobando sus
niveles de carga, tiempo de
recarga, conectividad y óptimo
funcionamiento.

P10.	
  TIPOS	
  DE	
  PLANO	
  Y	
  
MOVIMIENTOS	
  
(Un.5)	
  
P12.	
  CONTINUIDAD,	
  SALTO	
  DE	
  
EJE	
  Y	
  MIRADAS	
  
(Un.7)	
  

P15.	
   RECREACIÓN	
   DE	
  
SECUENCIA	
  MECÁNICA	
  

8%	
  

UNA	
  

(Un.10)	
  
e)Se ha asegurado que el registro
de sonido en cámara es operativo
en todas las configuraciones de
entradas y pistas de destino
previsibles
para
proyectos
audiovisuales, conectando cables,
micrófonos y otros equipos de
audio a cámaras, monitorizando

P11.	
  PLANO	
  SONORO	
  
(Un.6)	
  
17%	
  
P10.	
  TIPOS	
  DE	
  PLANO	
  Y	
  
MOVIMIENTOS	
  
(Un.5)	
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las señales y ajustando niveles.

P12.	
  CONTINUIDAD,	
  SALTO	
  DE	
  
EJE	
  Y	
  MIRADAS	
  
(Un.7)	
  
P15.	
  RECREACIÓN	
  DE	
  UNA	
  
SECUENCIA	
  MECÁNICA	
  
(Un.10)	
  
f) Se ha obtenido un registro de
imagen y sonido óptimo en los
soportes de destino adecuados a
los propósitos comunicativos y
artísticos
de
proyectos
audiovisuales,
mediante
la
realización
de
pruebas
en
condiciones y exigencias similares
a las de grabaciones de vídeo,
emisiones de televisión y rodajes
cinematográficos
en
soporte
vídeo.

P11.	
  PLANO	
  SONORO	
  
(Un.6)	
  
P10.	
  TIPOS	
  DE	
  PLANO	
  Y	
  
MOVIMIENTOS	
  
(Un.5)	
  
P12.	
  CONTINUIDAD,	
  SALTO	
  DE	
  
EJE	
  Y	
  MIRADAS	
  
(Un.7)	
  
P15.	
   RECREACIÓN	
   DE	
  
SECUENCIA	
  MECÁNICA	
  

17%	
  

UNA	
  

(Un.10)	
  
g)Se ha verificado que los
trípodes de cámara, sus cabezas
y todo tipo de soportes y anclajes
fijos o móviles se acoplan a la
cámara correctamente, que la
operación de todos sus mandos
es fluida y que los bloqueos y
ajustes funcionan bien.

P11.	
  PLANO	
  SONORO	
  
(Un.6)	
  
P10.	
  TIPOS	
  DE	
  PLANO	
  Y	
  
MOVIMIENTOS	
  
(Un.5)	
  
P12.	
  CONTINUIDAD,	
  SALTO	
  DE	
  
EJE	
  Y	
  MIRADAS	
  
(Un.7)	
  

17%	
  

P15.	
  RECREACIÓN	
  DE	
  UNA	
  
SECUENCIA	
  MECÁNICA	
  
(Un.10)	
  
h)Se ha organizado todo el
material
de
cámara
y
el
equipamiento auxiliar, controlando
su disposición en cajas o bolsas
adecuadas a las circunstancias de
transporte y almacenamiento,
verificando las listas de material.

P11.	
  PLANO	
  SONORO	
  
(Un.6)	
  
P10.	
  TIPOS	
  DE	
  PLANO	
  Y	
  
MOVIMIENTOS	
  
(Un.5)	
  

17%	
  

P12.	
  CONTINUIDAD,	
  SALTO	
  DE	
  
EJE	
  Y	
  MIRADAS	
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(Un.7)	
  
P15.	
  RECREACIÓN	
  DE	
  UNA	
  
SECUENCIA	
  MECÁNICA	
  
(Un.10)	
  

RA4. Planifica las acciones de cámara en programas de televisión, relacionando
las peculiaridades propias del lenguaje multicámara con la consecución de los
objetivos del proyecto.

CRITERIOS	
  DE	
  EVALUACIÓN	
  
a)Se ha determinado el género y el formato de
programas de televisión en su fase de
planificación.

INSTRUMENTOS	
  

P3.	
  ANÁLISIS	
  DE	
  PROYECTOS	
  
AUDIOVISUALES	
  POR	
  GRUPO	
  
(Un.3)	
  
P6.	
  GUION	
  
(Un.4)	
  

b)	
  Se han valorado los elementos
del lenguaje audiovisual que el
trabajo de cámara aporta a la
realización multicámara, a partir
del análisis de proyectos de
programas de televisión, guiones
técnicos
y
escaletas
de
programas.

PONDERACIÓN	
  

20%	
  

P7.	
  EXPERIENCIA	
  TV	
  
(Un.4)	
  
P3.	
  ANÁLISIS	
  DE	
  PROYECTOS	
  
AUDIOVISUALES	
  POR	
  GRUPO	
  
(Un.3)	
  
P6.	
  GUION	
  
(Un.4)	
  

c)Se han evaluado los posibles
conflictos que pueden afectar a la
dinámica multicámara a partir de
la planificación y de la puesta en
escena.

P13.	
  ANÁLISIS	
  DE	
  LAS	
  PLANTAS	
  
DE	
  CÁMARA	
  DE	
  PROYECTOS	
  
AUDIOVISUALES	
  
(Un.8)	
  

d)Se ha elaborado la definición de
planos para cada una de las
cámaras en
la realización
multicámara de programas de
televisión, atendiendo a las
intenciones de realización.

P13.	
  ANÁLISIS	
  DE	
  LAS	
  PLANTAS	
  
DE	
  CÁMARA	
  DE	
  PROYECTOS	
  
AUDIOVISUALES	
  

10%	
  

10%	
  

10%	
  

(Un.8)	
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e)Se
han
coordinado
las
posiciones y movimientos de las
cámaras del estudio para evitar
intromisiones en el encuadre de
cualquiera de ellas.
f)Se ha establecido un sistema
para la coordinación con el equipo
de realización y con la asistencia a
la realización en estudio, o con la
regiduría en espectáculos, que
recoge los métodos de órdenes y
la sincronización de acciones
mediante señales visuales, pies
de acción e intercomunicación.
g)Se
han
predefinido
los
encuadres
simultáneos
para
varias
cámaras
mediante
cortinillas
del
mezclador,
asignando espacios para cada una
de ellas, así como aires o
espacios en el encuadre en
relación con la incrustación de
gráficos, rótulos e identificativos
de cadena.

a),	
  b),	
  c),	
  d),	
  e),	
  f),	
  g)	
  

P13.	
  ANÁLISIS	
  DE	
  LAS	
  PLANTAS	
  
DE	
  CÁMARA	
  DE	
  PROYECTOS	
  
AUDIOVISUALES	
  
(Un.8)	
  

P15.	
  RECREACIÓN	
  DE	
  UNA	
  
SECUENCIA	
  MECÁNICA	
  
(Un.10)	
  

P13.	
  ANÁLISIS	
  DE	
  LAS	
  PLANTAS	
  
DE	
  CÁMARA	
  DE	
  PROYECTOS	
  
AUDIOVISUALES	
  

10%	
  

10%	
  

10%	
  

(Un.8)	
  

PRUEBA	
  ESCRITA	
  

20%	
  

R5. Planifica las operaciones y los flujos de trabajo del equipo de cámara
en grabaciones de cine y vídeo, aplicando criterios de optimización y
justificando las decisiones tomadas.

CRITERIOS	
  DE	
  EVALUACIÓN	
  
a)Se
han
características
de cámara
resolución de
audiovisuales.

determinado
las
del equipo humano
adecuado a la
diversos proyectos

b)Se ha comprobado que el plan
de trabajo es factible en medios y
tiempos,
contrastándolo
con
guiones técnicos o escaletas de

INSTRUMENTOS	
  

PONDERACIÓN	
  

P6.	
  GUION	
  
(Un.4)	
  
P15.	
  RECREACIÓN	
  DE	
  UNA	
  
SECUENCIA	
  MECÁNICA	
  
(Un.10)	
  
P6.	
  GUION	
  
(Un.4)	
  

7%	
  

15%	
  

P14.	
  PRODUCCIÓN	
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proyectos
televisión.

de

cine,

vídeo

y

AUDIOVISUAL.	
  Desgloses,	
  plan	
  de	
  
rodaje	
  y	
  órdenes	
  de	
  trabajo.	
  
(Un.9)	
  
P15.	
  RECREACIÓN	
  DE	
  UNA	
  
SECUENCIA	
  MECÁNICA	
  
(Un.10)	
  

c)Se ha prefijado el orden de
registro en función de las
características del medio, las
condiciones de localizaciones o
estudios, los campos de luz y las
limitaciones de tiempo horario y
climatología, incluyendo en el plan
de trabajo las especificaciones
que marca el diseño para todos.

P6.	
  GUION	
  
(Un.4)	
  

P14.	
  PRODUCCIÓN	
  
AUDIOVISUAL.	
  Desgloses,	
  plan	
  de	
  
rodaje	
  y	
  órdenes	
  de	
  trabajo.	
  
(Un.9)	
  

15%	
  

P15.	
  RECREACIÓN	
  DE	
  UNA	
  
SECUENCIA	
  MECÁNICA	
  
(Un.10)	
  
d)Se
han
coordinado
las
operaciones de cámara con las
actuaciones del resto de equipos
que intervienen en la realización
del
programa:
dirección/realización, iluminación,
maquinaria,
escenografía,
caracterización,
vestuario
y
sonido.

P6.	
  GUION	
  
(Un.4)	
  
P14.	
  PRODUCCIÓN	
  
AUDIOVISUAL.	
  Desgloses,	
  plan	
  de	
  
rodaje	
  y	
  órdenes	
  de	
  trabajo.	
  
(Un.9)	
  

15%	
  

P15.	
  RECREACIÓN	
  DE	
  UNA	
  
SECUENCIA	
  MECÁNICA	
  
(Un.10)	
  
e)Se han realizado pruebas de
cámara previas al rodaje o
grabación con la participación de
intérpretes y otros equipos
humanos.
f)Se han evaluado las pruebas de
cámara previas al rodaje o
grabación y se han aprobado o
corregido las opciones técnicas y
expresivas empleadas.

P15.	
  RECREACIÓN	
  DE	
  UNA	
  
SECUENCIA	
  MECÁNICA	
  
(Un.10)	
  

5%	
  

10.	
  TIPOS	
  DE	
  PLANOS	
  Y	
  
MOVIMIENTOS	
  
(Un.5)	
  
P12.	
  CONTINUIDAD	
  
(Un.7)	
  

15%	
  

P15.	
  RECREACIÓN	
  DE	
  UNA	
  
SECUENCIA	
  MECÁNICA	
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(Un.10)	
  
g)Se han planificado y realizado las operaciones de
montaje, desmontaje, transporte, almacenamiento y
mantenimiento correctivo y preventivo del equipo de
cámara para asegurar su operatividad y prolongar
su vida útil.

10.	
  TIPOS	
  DE	
  PLANOS	
  Y	
  
MOVIMIENTOS	
  
(Un.5)	
  

P15.	
  RECREACIÓN	
  DE	
  UNA	
  
SECUENCIA	
  MECÁNICA	
  
(Un.10)	
  

a),	
  b),	
  c),	
  d),	
  e),	
  f),	
  g)	
  

PRUEBA	
  ESCRITA	
  

8%	
  

20%	
  

Para	
   la	
   valoración	
   de	
   los	
   contenidos	
   se	
   requerirá	
   la	
   realización	
   de	
   las	
   trabajos	
   prácticos	
  
propuestas,	
  además	
  de	
  la	
  prueba	
  escrita	
  que	
  se	
  realizará	
  al	
  final	
  de	
  cada	
  trimestre	
  de	
  los	
  criterios	
  
de	
  evaluación	
  tratados	
  en	
  el	
  mismo.	
  
El	
  alumnado	
  deberá	
  alcanzar	
  una	
  nota	
  igual	
  o	
  superior	
  a	
  5	
  puntos	
  en	
  la	
  media	
  ponderada	
  de	
  los	
  
resultados	
  de	
  aprendizaje	
  según	
  el	
  cuadrante	
  que	
  está	
  más	
  arriba.	
  
Para	
  ello	
  pueden	
  utilizarse	
  rúbricas	
  aplicadas	
  a	
  los	
  criterios	
  de	
  evaluación	
  que	
  están	
  asociados	
  a	
  los	
  
resultados	
  de	
  aprendizaje.	
  

6.-‐	
  MATERIALES	
  Y	
  RECURSOS	
  DIDÁCTICOS.	
  
Para	
  este	
  módulo	
  los	
  recursos	
  utilizados	
  serán:	
  
-‐ Pizarra,	
  DVD	
  y	
  proyector.	
  
-‐ Presentaciones	
  unidades	
  didácticas	
  en	
  Power	
  Point.	
  
-‐ Internet,	
  webs.	
  
-‐ Magnetoscopios	
  DVCAM.	
  
-‐ Cintas	
  de	
  video	
  DVCAM	
  y/o	
  mini	
  DVCAM.	
  
-‐ Cámaras	
  profesionales	
  DVCAM,	
  y	
  todos	
  los	
  equipos	
  necesarios	
  para	
  la	
  grabación,	
  sonorización	
  e	
  
iluminación	
  de	
  planos:	
  trípodes	
  y	
  soportes,	
  fuentes	
  y	
  proyectores	
  de	
  iluminación,	
  monitores	
  de	
  video,	
  
micrófonos,	
  accesorios	
  de	
  micrófono,	
  equipos	
  de	
  grabación	
  y	
  reproducción	
  de	
  sonido,	
  sistemas	
  de	
  
ajuste	
  y	
  calibrado,	
  cableado	
  y	
  conectores.	
  

7.	
  PREVENCIÓN	
  RIESGOS	
  LABORALES	
  
Se	
  incidirá	
  en	
  la	
  importancia	
  de	
  la	
  salud	
  laboral	
  en	
  el	
  uso	
  de	
  equipos	
  y	
  medios	
  videográficos,	
  atendiendo	
  a	
  
aspectos	
  como	
  la	
  corrección	
  postural,	
  que	
  evite	
  lesiones	
  esquelético-‐musculares.	
  También	
  se	
  tendrán	
  en	
  
cuenta	
  medidas	
  de	
  seguridad	
  e	
  higiene	
  en	
  el	
  entorno	
  de	
  trabajo.	
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8.-‐	
  SECUENCIACIÓN	
  DE	
  BLOQUES	
  TEMÁTICOS	
  Y	
  UNIDADES	
  DIDÁCTICAS.	
  
Núm.	
  

1	
  

Resultados	
  de	
  
Aprendizaje	
  

Contenidos	
  

Título	
   TEORÍA	
  DE	
  LA	
  IMAGEN	
  FIJA	
  
RA1.	
  Define	
  	
  	
  	
  el	
  	
  	
   estilo	
   visual	
  	
  	
   y	
   la	
  tipología	
  de	
  planos	
  	
  de	
  	
  cámara	
  	
  en	
  
proyectos	
   audiovisuales,	
   relacionando	
  las	
  convenciones	
  del	
  lenguaje	
  audiovisual	
  
con	
  la	
  consecución	
  de	
  los	
  objetivos	
  comunicativos	
  del	
  proyecto.	
  
Definición	
  	
  	
  	
  del	
  	
  	
  	
  estilo	
  	
  	
  	
  visual	
  	
  	
  	
  y	
  	
  	
  	
  la	
  	
  	
  	
  planificación	
  	
  	
  	
  de	
  	
  	
   cámara:	
  
• Condicionantes	
  de	
  la	
  percepción	
  visual	
  y	
  auditiva	
  sobre	
  la	
  intencionalidad	
  de	
  la	
  
comunicación.	
  Aplicaciones	
  de	
  las	
  Leyes	
  de	
  la	
  Gestalt.	
  Percepción	
  subliminal	
  y	
  
estereotipos.	
  Retórica	
  de	
  la	
  imagen.	
  
• Elementos	
  escalares	
  y	
  dinámicos	
  de	
  la	
  imagen.	
  Composición	
  de	
  la	
  imagen:	
  
relación	
  de	
  aspecto	
  y	
  proporciones;	
  equilibrio	
  y	
  peso	
  visual;	
  puntos	
  fuertes;	
  
recorrido	
   visual;	
  	
  	
  	
  técnicas	
  	
  	
  	
  de	
  	
  	
  	
  perspectiva;	
  	
  	
   regla	
  	
  	
   de	
   los	
  tercios;	
  
definición	
  	
  	
   de	
  	
  	
  	
  la	
   imagen.	
  
• Aspectos	
  expresivos	
  del	
  color.	
  
• Aspectos	
  cualitativos	
  y	
  espacios	
  de	
  color.	
  
• Aspectos	
  expresivos	
  del	
  color.	
  Aspectos	
  cualitativos	
  y	
  espacios	
  de	
  color.	
  

Criterios	
  de	
  
Evaluación	
  

RA1	
  
Se	
  ha	
  deducido	
  la	
  intencionalidad	
  comunicativa,	
  el	
  género	
  y	
  los	
  aspectos	
  expresivos	
  y	
  
estéticos	
  de	
  obras	
  audiovisuales	
  a	
  partir	
  del	
  análisis	
  de	
  sus	
  documentos	
  iniciales.	
  

Prácticas	
  

-‐P1.	
  Teoría	
  de	
  la	
  imagen	
  fija.	
  
-‐P2.	
  Pequeñas	
  prácticas	
  de	
  la	
  imagen	
  fija.	
  

Núm.	
  
Resultados	
  de	
  
aprendizaje	
  

Contenidos	
  

Criterios	
  de	
  
Evaluación	
  

2	
  

Título	
   LENGUAJE	
  AUDIOVISUAL:	
  IMAGEN	
  Y	
  SONIDO	
  
RA1.	
  Define	
  	
  	
  	
  el	
  	
  	
   estilo	
   visual	
  	
  	
   y	
   la	
  tipología	
  de	
  planos	
  	
  de	
  	
  cámara	
  	
  en	
  
proyectos	
   audiovisuales,	
   relacionando	
  las	
  convenciones	
  del	
  lenguaje	
  audiovisual	
  
con	
  la	
  consecución	
  de	
  los	
  objetivos	
  comunicativos	
  del	
  proyecto.	
  
Definición	
  del	
  estilo	
  visual	
  y	
  la	
  planificación	
  de	
  cámara:	
  
• Lenguaje	
  audiovisual	
  y	
  fragmentación	
  espacial	
  y	
  temporal:	
  secuencias	
  y	
  planos.	
  
• El	
  encuadre	
  en	
  relación	
  con	
  el	
  espacio,	
  la	
  puesta	
  en	
  escena	
  y	
  el	
  ritmo	
  interno	
  
del	
  plano:	
  el	
  punto	
  de	
  vista,	
  la	
  horizontalidad,	
  los	
  picados,	
  los	
  contrapicados	
  y	
  
la	
   aberración;	
   angulaciones	
   del	
   tiro	
   de	
   cámara;	
   los	
   objetivos,	
   el	
   ángulo	
   visual	
   y	
  
la	
   representación	
   de	
   la	
   profundidad;	
   la	
   profundidad	
   de	
   campo;	
   el	
   fuera	
   de	
  
campo.	
  
• El	
  valor	
  expresivo	
  del	
  sonido	
  en	
  el	
  discurso	
  audiovisual.	
  
RA1.	
  
a) Se	
  	
  	
  ha	
  	
  	
  	
  diseñado	
  	
  	
  	
  el	
  	
  	
  	
  estilo	
  	
  	
  	
  visual	
  	
  	
  	
  de	
  	
  	
  	
  obras	
  	
  	
  	
  audiovisuales,	
  	
  	
  	
  definiendo	
  	
  
los	
  	
  	
   tipos	
  	
  	
  	
  de	
   plano,	
  los	
  encuadres,	
  los	
  movimientos	
  de	
  cámara,	
  el	
  ritmo	
  interno,	
  
las	
  relaciones	
  de	
  	
  	
  profundidad,	
  	
  	
  la	
  	
  	
  definición	
  	
  	
  de	
  	
  	
  la	
  	
  	
  	
  imagen	
  	
  	
  	
  y	
  	
  	
  	
  las	
  	
  	
  	
  opciones	
  
de	
  	
  	
  	
  exposición	
  	
  	
   y	
  	
  	
  	
  color	
   en	
  relación	
  con	
  la	
  iluminación.	
  
b) Se	
  ha	
  evaluado	
  la	
  aportación	
  del	
  trabajo	
  de	
  cámara	
  en	
  distintos	
  proyectos	
  
audiovisuales,	
  considerando	
  aspectos	
  tales	
  como	
  la	
  narrativa	
  visual,	
  la	
  focalización	
   y	
  
el	
   impacto	
  
emocional	
   en	
   ficciones,	
   publicidad,	
   videoclips	
   y	
  
documentales.	
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-‐P3.	
  Análisis	
  de	
  proyectos	
  audiovisuales.	
  Grupo	
  
-‐P4.	
  Análisis	
  audiovisual.	
  
-‐P5.	
  El	
  sonido	
  Foley.	
  

Prácticas	
  

Núm.	
  

3	
  

Resultado	
  de	
  
aprendizaje	
  

RA4.	
  
Planifica	
  	
  	
  	
  las	
  	
  	
  	
  acciones	
  	
  	
  	
  de	
  	
  	
  	
  cámara	
  	
  	
   en	
  	
  	
   programas	
   de	
  televisión,	
  
relacionando	
  	
   las	
   peculiaridades	
  propias	
  del	
  lenguaje	
  multicámara	
  con	
   la	
  
consecución	
  de	
  los	
  objetivos	
  del	
  proyecto.	
  
Definición	
  del	
  estilo	
  visual	
  y	
  la	
  planificación	
  de	
  cámara:	
  
• Los	
  géneros	
  en	
  cine,	
  vídeo	
  y	
  televisión	
  desde	
  el	
  punto	
  de	
  vista	
  del	
  trabajo	
  de	
  
cámara.	
  Subgéneros	
  y	
  formatos	
  de	
  programas	
  de	
  televisión.	
  
• Los	
  estilos	
  visuales	
  y	
  las	
  tendencias	
  estéticas	
  en	
  la	
  historia	
  del	
  cine,	
  la	
  
televisión	
  y	
  el	
  vídeo.	
  
RA4	
  
a) Se	
  ha	
  determinado	
  el	
  género	
  y	
  el	
  formato	
  de	
  programas	
  de	
  televisión	
  en	
  su	
  fase	
   de	
  
planificación.	
  
b) Se	
  han	
  valorado	
  los	
  elementos	
  del	
  lenguaje	
  audiovisual	
  que	
  el	
  trabajo	
  de	
  cámara	
  
aporta	
  a	
  la	
  realización	
  multicámara,	
  a	
  partir	
  del	
  análisis	
  de	
  proyectos	
  de	
  programas	
  de	
  
televisión,	
  guiones	
  técnicos	
  y	
  escaletas	
  de	
  programas.	
  
-‐P3.	
  Análisis	
  de	
  proyectos	
  audiovisuales	
  por	
  grupos.	
  

Contenidos	
  

Criterios	
  de	
  
Evaluación	
  

Prácticas	
  
Núm.	
  

Resultado	
  de	
  
aprendizaje	
  

Contenidos	
  

Título	
   NARRATIVA	
   AUDIOVISUAL.	
   GÉNEROS	
   AUDIOVISUALES	
   Y	
   CORRIENTES	
  
CINEMATOGRÁFICAS.	
  MONTAJE	
  Y	
  RITMO	
  

4	
  

Título	
   EL	
  GUION	
  
RA2.	
  
Determina	
   las	
   necesidades	
   de	
   equipamiento	
   de	
   cámara,	
   relacionando	
   las	
  
características	
  y	
  operatividad	
  de	
  los	
  medios	
  técnicos	
  con	
  la	
  tipología	
  de	
  proyectos	
  que	
  
se	
  van	
  a	
  desarrollar.	
  
RA4	
  
Planifica	
  	
  	
  	
  las	
  	
  	
  	
  acciones	
  	
  	
  	
  de	
  	
  	
  	
  cámara	
  	
  	
   en	
  	
  	
   programas	
  
de	
  
televisión,	
  
relacionando	
   las	
   peculiaridades	
   propias	
   	
   del	
   	
   lenguaje	
   	
   multicámara	
   	
   con	
   	
   la	
  
consecución	
  de	
  los	
  objetivos	
  del	
  proyecto.	
  
RA5	
  
Planifica	
  	
  	
  	
  las	
  	
  	
  	
  operaciones	
  	
  	
  	
  y	
  	
  	
  	
  los	
  	
  	
  	
  flujos	
  	
  	
   de	
  	
  	
   trabajo	
   del	
  	
  equipo	
  	
  	
  de	
  	
  	
  cámara	
  
en	
  	
  	
   grabaciones	
   de	
  cine	
  y	
  	
  vídeo,	
  	
  aplicando	
  	
  criterios	
  	
  de	
  	
  optimización	
  	
  y	
  
justificando	
   las	
  decisiones	
   tomadas.	
  
Definición	
  del	
  estilo	
  visual	
  y	
  la	
  planificación	
  de	
  cámara:	
  
• Los	
  documentos	
  de	
  trabajo	
  de	
  proyectos	
  audiovisuales,	
  sus	
  funciones	
  y	
  su	
  
especificidad:	
  	
  tratamiento,	
  	
  guión	
  	
  literario,	
  	
  guión	
  	
  	
  técnico	
  	
  	
  y	
  
storyboard.	
  
Planificación	
  	
  	
  de	
  	
  	
  las	
  	
  	
  acciones	
  	
  	
  de	
  	
  	
  cámara	
  	
  	
  	
  en	
  	
  	
  	
  la	
  	
  	
  	
  realización	
  	
  	
  	
  multicámara	
  
de	
  	
  	
   programas	
   de	
  	
  televisión:	
  
• Características	
  y	
  usos	
  	
  específicos	
  	
  de	
  	
  los	
  	
  documentos	
  	
  iniciales	
  	
  de	
  
proyectos	
   de	
   televisión:	
  guiones,	
  “biblias”	
  y	
  escaletas.	
  –	
  

Página nº 18

RA2	
  
d) Se	
   	
   	
   ha	
   	
   	
   justificado	
   	
   	
   la	
   	
   	
   elección	
   	
   	
   entre	
   	
   	
   	
   las	
   	
   	
   	
   distintas	
   	
   	
   	
   alternativas	
   	
   	
   	
   posibles	
  
de	
   registro	
   en	
   cinta	
   magnética,	
   en	
   discos	
   ópticos,	
   en	
   	
   tarjetas	
   	
   de	
   memoria	
   	
   y	
   	
   en	
  	
  
discos	
  duros,	
  según	
  la	
  tipología	
  del	
  registro	
  audiovisual.	
  
e) Se	
   han	
   relacionado	
   las	
   opciones	
   de	
   código	
   de	
   tiempo	
   y	
   de	
   catalogación	
   de	
   clips	
   que	
  
ofrecen	
  diversas	
  tipologías	
  de	
  cámaras	
  con	
  las	
  opciones	
  de	
  grabación	
  con	
  una	
  o	
  varias	
  
cámaras	
  y	
  con	
  posteriores	
  procesos	
  de	
  postproducción.	
  
RA4	
  
a) Se	
  ha	
  determinado	
  el	
  género	
  y	
  el	
  formato	
  de	
  programas	
  de	
  televisión	
  en	
  su	
  fase	
  de	
  
planificación.	
  
b) Se	
   han	
   valorado	
   los	
   elementos	
   del	
   lenguaje	
   audiovisual	
   que	
   el	
   trabajo	
   de	
   cámara	
  
aporta	
   a	
   la	
   realización	
   multicámara,	
   a	
   partir	
   del	
   análisis	
   de	
   proyectos	
   de	
   programas	
   de	
  
televisión,	
  guiones	
  técnicos	
  y	
  escaletas	
  de	
  programas.	
  
RA5	
  
a) Se	
  han	
  determinado	
  las	
  características	
  del	
  equipo	
  humano	
  de	
  cámara	
  adecuado	
  a	
  la	
  
resolución	
  de	
  diversos	
  proyectos	
  audiovisuales.	
  
b) Se	
   ha	
   comprobado	
   que	
   el	
   plan	
   de	
   trabajo	
   es	
   factible	
   en	
   medios	
   y	
   tiempos,	
  
contrastándolo	
   con	
   guiones	
   técnicos	
   o	
   escaletas	
   de	
   proyectos	
   de	
   cine,	
   vídeo	
   y	
  
televisión.	
  
c) Se	
  	
  	
  	
  ha	
  	
  	
  	
  prefijado	
  	
  	
  	
  el	
  	
  	
   orden	
  	
  	
   de	
   registro	
  	
  	
  en	
  	
  	
  función	
  	
  	
  	
  de	
  	
  	
  	
  las	
  
características	
   del	
   medio,	
  las	
  condiciones	
  de	
  localizaciones	
  o	
  estudios,	
  los	
  campos	
  
de	
  luz	
  y	
  las	
  limitaciones	
  de	
  tiempo	
  horario	
  y	
  climatología,	
  incluyendo	
  en	
  el	
  plan	
  de	
  
trabajo	
  	
  	
  	
  las	
  	
  	
   especificaciones	
  	
  	
   que	
   marca	
  el	
  diseño	
  para	
  todos.	
  d)	
  Se	
  han	
  
coordinado	
  las	
  operaciones	
  de	
  cámara	
  con	
  las	
  actuaciones	
  del	
  resto	
  de	
  equipos	
  que	
  
intervienen	
  en	
  la	
  realización	
  del	
  programa:	
   dirección/realización,	
   iluminación,	
  
maquinaria,	
  escenografía,	
  caracterización,	
  vestuario	
  y	
  sonido.	
  
P6.	
  El	
  guion.	
  
P7.	
  Experiencia	
  TV.	
  

Criterios	
  de	
  
Evaluación	
  

Prácticas	
  
Núm.	
  

Resultados	
  de	
  
aprendizaje	
  

Contenidos	
  

5	
  

Título	
   LA	
  CÁMARA	
  DE	
  VÍDEO.	
  OBJETIVOS,	
  SOPORTES	
  Y	
  ACCESORIOS	
  
RA1	
  
Define	
  	
  	
  	
  el	
  	
  	
  	
  estilo	
  	
  	
  	
  visual	
  	
  	
  	
  y	
  	
  	
  	
  la	
  	
  	
  	
  tipología	
  	
  	
  	
  de	
  	
  	
   planos	
  	
  	
  	
  de	
   cámara	
  	
  	
  	
  en	
  
proyectos	
   audiovisuales,	
  relacionando	
  las	
  convenciones	
  del	
  lenguaje	
  	
  audiovisual	
  	
  
con	
  la	
  consecución	
  de	
  los	
  objetivos	
  comunicativos	
  del	
  proyecto.	
  
RA2	
  
Determina	
   las	
   necesidades	
   de	
   equipamiento	
   de	
   cámara,	
   relacionando	
   las	
  
características	
  y	
  operatividad	
  de	
  los	
  medios	
  técnicos	
  con	
  la	
  tipología	
  de	
  proyectos	
  que	
  
se	
  van	
  a	
  desarrollar.	
  
RA3	
  
Comprueba	
   la	
   operatividad	
   del	
   equipamiento	
   de	
   cámara	
   y	
   su	
   idoneidad,	
   atendiendo	
   al	
  
cumplimiento	
  de	
  los	
  requerimientos	
  del	
  proyecto	
  audiovisual	
  que	
  se	
  van	
  a	
  registrar.	
  
Determinación	
  de	
  las	
  necesidades	
  del	
  equipamiento	
  de	
  cámara:	
  
• Cámaras	
  digitales	
  para	
  cine,	
  vídeo	
  y	
  televisión:	
  sus	
  características	
  y	
  su	
  
idoneidad	
  para	
  los	
  diferentes	
  proyectos	
  audiovisuales.	
  
Comprobación	
  de	
  la	
  operatividad	
  del	
  equipamiento	
  de	
  cámara:	
  
• La	
  grabación	
  de	
  audio	
  en	
  videocámaras:	
  entradas	
  de	
  línea	
  o	
  micro;	
  entradas	
  
con	
  alimentación	
  para	
  micrófonos;	
  direccionamiento	
  de	
  entradas	
  hacia	
  pistas;	
  
niveles	
  	
  	
  	
  de	
  	
  	
  	
  las	
  	
  	
  	
  entradas	
  	
  	
  	
  de	
  	
  	
  	
  audio;	
  	
  	
   limitadores	
  	
  	
  	
  y	
   automatismos;	
  
configuraciones	
   y	
  opciones	
  de	
  la	
  monitorización	
  de	
  sonido	
  en	
  videocámaras.	
  
Planificación	
  	
  	
  	
  de	
  	
  	
   operaciones	
  	
  	
   y	
   flujos	
  	
  	
   de	
  	
  	
   trabajo	
   del	
  	
  	
   equipo	
   de	
  	
  cámara	
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en	
  	
  	
   registros	
   de	
  	
  	
  	
  cine	
  	
  	
   y	
   vídeo:	
  
• Planificación	
  	
  	
   del	
  	
  	
   montaje,	
   desmontaje,	
  transporte,	
  almacenamiento	
  
del	
  	
  	
  	
  equipo	
   de	
  cámara.	
  
• Operaciones	
  de	
  mantenimiento	
  preventivo	
  y	
  correctivo	
  del	
  equipo	
  de	
  cámara.	
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RA1	
  
d)Se	
  	
  	
  	
  ha	
  	
  	
  	
  definido	
  	
  	
  	
  la	
  	
  	
   tipología	
  	
  	
  	
  de	
   planos	
  que	
  se	
  van	
  a	
  emplear	
  	
  sobre	
  
esquemas	
  	
  	
  	
  de	
   planta	
  de	
  la	
  localización	
  o	
  los	
  decorados	
  del	
  estudio,	
  en	
  función	
  de	
  la	
  
puesta	
  en	
  escena	
  y	
  la	
  evolución	
  de	
  intérpretes	
  y	
  participantes,	
  previendo	
  la	
  elección	
  	
  
de	
  ópticas	
  y	
  los	
  ajustes	
  de	
  distancia	
  focal,	
  foco,	
  diafragma,	
  cuadros	
  por	
  segundo,	
  
obturación	
  y	
  profundidad	
  de	
  campo.	
  
f)	
  
Se	
   	
   han	
   	
   definido	
   	
   los	
   	
   condicionantes	
   	
   	
   del	
   	
   	
   trabajo	
   	
   	
   de	
   	
   	
   cámara	
   	
   	
   que	
  
inciden	
  	
  	
  	
  en	
  	
  	
  	
  el	
  
montaje,	
   	
   	
   la	
   	
   	
   postproducción	
   	
   	
   y	
   	
   	
   	
   el	
   	
   	
   	
   grafismo,	
   	
   	
   	
   tales	
   	
   	
   	
   como	
  
la	
   continuidad	
   audiovisual,	
   la	
   composición	
   de	
   la	
   imagen,	
   los	
   ejes	
   de	
   acción,	
   las	
  
direcciones	
   y	
   velocidades	
   de	
   desplazamiento,	
   las	
   miradas	
   y	
   las	
   relaciones	
   espaciales	
  
dentro	
  y	
  fuera	
  de	
  campo.	
  
RA2	
  
a) Se	
   han	
  	
  	
  definido	
  	
  	
  las	
  	
  	
  características	
  	
  	
  de	
  	
  	
  las	
  	
  	
  	
  cámaras	
  	
  	
  	
  adecuadas	
  	
  	
  	
  a	
  
distintos	
  	
   proyectos	
  	
  	
  	
  de	
  	
  	
  	
  cine	
  	
  	
  	
  y	
  	
  	
  	
  vídeo	
  	
  	
   en	
  	
  	
   cuanto	
   a	
  	
  	
   formato,	
   relación	
  de	
  
aspecto,	
  	
  	
   definición,	
   exploración	
  e	
  imágenes	
  por	
  segundo.	
  
b) Se	
  han	
  determinado	
  las	
  cualidades	
  de	
  las	
  cámaras	
  necesarias	
  en	
  diversos	
  proyectos	
  
audiovisuales	
   en	
   cuanto	
   a	
   sensibilidad	
   lumínica,	
   ganancia,	
   adaptabilidad	
   a	
  
temperaturas	
  de	
  color,	
  tiempos	
  de	
  obturación,	
  contraste	
  y	
  ajustes	
  en	
  matriz	
  digital.	
  
c) Se	
  	
  han	
  	
  especificado	
  	
  las	
  	
  cualidades	
  	
  ópticas	
  	
  y	
  	
  las	
  	
  funcionalidades	
  
operativas	
  	
  	
  de	
  	
  	
  los	
  	
  	
  objetivos	
  	
  	
  adecuados	
  	
  	
  al	
  	
  	
  diseño	
  	
  	
  	
  visual	
  	
  	
  	
  y	
  	
  	
  	
  la	
  
planificación	
  	
  	
  	
  de	
  	
  	
   cámara	
  	
  	
   en	
   diferentes	
  proyectos	
  de	
  cine,	
  vídeo	
  y	
  televisión.	
  
f) Se	
  han	
  evaluado	
  los	
  diferentes	
  soportes	
  y	
  maquinaria	
  de	
  soporte	
  a	
  la	
  toma	
  de	
  
cámara	
  que	
  se	
  van	
  a	
  utilizar	
  según	
  el	
  diseño	
  visual	
  y	
   la	
  
planificación	
  	
  	
   de	
  	
  	
  	
  cámara	
   de	
  distintos	
  proyectos	
  audiovisuales.	
  
g) Se	
   han	
   elaborado	
   las	
   listas	
   de	
   equipamiento	
   de	
   cámara,	
   medios	
   de	
   registro,	
   equipos	
  
auxiliares	
  y	
  material	
  fungible	
  pertinentes	
  en	
  diversos	
  procesos	
  de	
  captación	
  y	
  registro	
  
de	
  obras	
  audiovisuales.	
  
RA3	
  
a) Se	
  	
  	
   han	
  	
  	
   verificado	
   	
  las	
  	
  opciones	
  	
  de	
  	
  formato	
  	
  	
  y	
  	
  	
  relación	
  	
  	
  de	
  	
  	
  aspecto	
  
Criterios	
  de	
  
adecuadas	
  	
  	
  	
  a	
   proyectos	
  de	
  cine,	
  vídeo	
  y	
  televisión,	
  constatando	
  que	
  cámaras	
   y	
  
Evaluación	
  
objetivos	
  	
  	
   son	
  	
  	
   compatibles	
   en	
  	
  	
  todas	
  	
  	
  sus	
  	
  	
  	
  configuraciones	
  	
  	
  	
  y	
  	
  	
  	
  funcionalidades,	
  
y	
  	
  	
  	
  relacionando	
   	
   el	
   formato	
  de	
  registro	
  con	
  los	
  requisitos	
  de	
  postproducción	
  y	
  
difusión.	
  
b) Se	
   ha	
   comprobado	
   la	
   limpieza	
   y	
   operatividad	
   de	
   los	
   objetivos,	
   encuadrando	
   y	
  
registrando	
   cartas	
   de	
   ajuste	
   y	
   analizando	
   los	
   resultados	
   a	
   diversas	
   distancias	
   y	
   en	
  
varias	
  distancias	
  focales,	
  pasos	
  de	
  diafragma	
  y	
  profundidades	
  de	
  campo.	
  
c) Se	
  han	
  comprobado	
  los	
  elementos	
  auxiliares	
  y	
  complementarios	
  de	
  los	
  objetivos,	
  
como	
   sujeciones,	
  	
  	
   barras,	
  	
  	
   mandos,	
   parasol,	
  	
  	
   portafiltros,	
   filtros,	
  lentes	
  
adicionales	
   y	
   multiplicadores,	
   verificando	
   que	
   funcionan	
   correctamente	
  
y	
   ninguno	
  de	
  ellos	
  obstaculiza	
  el	
  encuadre.	
  
d) Se	
   ha	
   determinado	
   que	
   el	
   número	
   y	
   el	
   funcionamiento	
   de	
   baterías,	
   cargadores	
   y	
  
alimentadores	
   necesarios	
   para	
   cámaras	
   y	
   otros	
   equipos	
   es	
   adecuado	
   a	
   los	
   diversos	
  
proyectos	
   de	
   captación	
   audiovisual,	
   comprobando	
   sus	
   niveles	
   de	
   carga,	
   tiempo	
   de	
  
recarga,	
  conectividad	
  y	
  óptimo	
  funcionamiento.	
  
e) Se	
  ha	
  asegurado	
  que	
  el	
  registro	
  de	
  sonido	
  en	
  cámara	
  es	
  operativo	
  en	
  todas	
  las	
  
configuraciones	
  	
  	
  	
  de	
  	
  	
   entradas	
  	
  	
   y	
   pistas	
  	
  	
  	
  de	
  	
  	
   destino	
  	
  	
   previsibles	
   para	
  
proyectos	
   audiovisuales,	
  conectando	
  cables,	
  micrófonos	
  y	
  otros	
  equipos	
  de	
  audio	
  a	
  
cámaras,	
  monitorizando	
  las	
  señales	
  y	
  ajustando	
  niveles.	
  
f) Se	
   ha	
   obtenido	
   un	
   registro	
   de	
   imagen	
   y	
   sonido	
   óptimo	
   en	
   los	
   soportes	
   de	
   destino	
  
adecuados	
   a	
   los	
   propósitos	
   comunicativos	
   y	
   artísticos	
   de	
   proyectos	
   audiovisuales,	
  
mediante	
   la	
   realización	
   de	
   pruebas	
   en	
   condiciones	
   y	
   exigencias	
   similares	
   a	
   las	
   de	
  
grabaciones	
   de	
   vídeo,	
   emisiones	
   	
   de	
   	
   televisión	
   	
   y	
   	
   rodajes	
   	
   cinematográficos	
   	
   en	
  
soporte	
   vídeo.	
  
g)
Se	
  ha	
  verificado	
  que	
  los	
  trípodes	
  de	
  cámara,	
  sus	
  cabezas	
  y	
   todo	
  
tacm
Destino del documen ttoip	
  oEntdre
egar asl oJpeofertdees	
   Dyepaarn
laejensto fijos	
  	
  	
  	
  o	
  	
  	
  	
  móviles	
  	
  	
  	
  se	
  	
  	
  	
  acoplan	
  	
  	
  	
  a	
  	
  	
  	
  la	
  	
  	
  	
  cámara	
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correctamente,	
  
que	
  	
  	
  	
  la	
  	
  	
  	
  operación	
  	
  	
  	
  de	
  	
  	
  	
  todos	
  	
  	
   sus	
  	
  	
   mandos	
  
es	
  	
  	
  	
  fluida	
  	
  	
   y	
  
que	
  	
  	
  	
  los	
  	
  	
  	
  bloqueos	
  	
  	
   y	
  	
  	
  	
  ajustes	
   funcionan	
  bien.	
  

P8.	
  Investigación	
  sobre	
  la	
  cámara	
  de	
  vídeo	
  que	
  van	
  a	
  utilizar.	
  
Prácticas	
  

P9.	
  Otras	
  cámaras.	
  Investigación	
  sobre	
  cámaras	
  de	
  cine	
  y	
  tv.	
  
P10.	
  Tipos	
  de	
  planos	
  y	
  movimientos.	
  

Núm.	
  
6	
  
Resultados	
  de	
  
aprendizaje	
  

Contenidos	
  

Criterios	
  de	
  
Evaluación	
  

Prácticas	
  
Núm.	
  

7	
  

Resultados	
  de	
  
aprendizaje	
  

Título	
   PRINCIPIOS	
  BÁSICOS	
  DEL	
  SONIDO.	
  MICROFONÍA	
  
RA3.	
  Comprueba	
  la	
  operatividad	
  del	
  equipamiento	
  de	
  cámara	
  y	
  su	
  idoneidad,	
  
atendiendo	
  al	
  cumplimiento	
  de	
  los	
  requerimientos	
  del	
  proyecto	
  audiovisual	
  que	
  se	
  van	
  
a	
  registrar.	
  
Comprobación	
  de	
  la	
  operatividad	
  del	
  equipamiento	
  de	
  cámara:	
  
• Tipos	
   de	
  	
  	
   micrófono,	
  	
  	
   especificaciones	
   técnicas	
  	
  	
   y	
   usos	
  
predeterminados.	
  
• Los	
  elementos	
  auxiliares	
  en	
  la	
  toma	
  de	
  sonido	
  audiovisual:	
  paravientos,	
  
soportes	
  y	
  pértigas.	
  
• Emisores	
  y	
  receptores	
  inalámbricos:	
  tipos,	
  usos	
  idóneos,	
  opciones	
  de	
  
configuración	
  y	
  cuidados	
   específicos.	
  
• Mesas	
  de	
  audio	
  analógicas	
  y	
  digitales	
  para	
  grabaciones	
  de	
  reportajes	
  y	
  
documentales.	
  -‐Dispositivos	
  de	
  registro	
  propios	
  del	
  equipo	
  de	
  sonido.	
  
• La	
   grabación	
   de	
   audio	
   en	
   videocámaras:	
   entradas	
   de	
   línea	
   o	
   micro;	
   entradas	
  
con	
  alimentación	
  para	
  micrófonos;	
  direccionamiento	
  de	
  entradas	
  hacia	
  pistas;	
  
niveles	
  de	
  las	
  entradas	
  de	
  audio;	
  limitadores	
  y	
   automatismos;	
  
configuraciones	
  y	
  opciones	
  de	
  la	
  monitorización	
  de	
  sonido	
  en	
  videocámaras.	
  
RA3	
  
e) Se	
  ha	
  asegurado	
  que	
  el	
  registro	
  de	
  sonido	
  en	
  cámara	
  es	
  operativo	
  en	
  todas	
  las	
  
configuraciones	
  	
  	
  	
  de	
  	
  	
   entradas	
  	
  	
   y	
   pistas	
  	
  	
  	
  de	
  	
  	
   destino	
  	
  	
   previsibles	
   para	
  
proyectos	
   audiovisuales,	
  conectando	
  cables,	
  micrófonos	
  y	
  otros	
  equipos	
  de	
  audio	
  a	
  
cámaras,	
  monitorizando	
  las	
  señales	
  y	
  ajustando	
  niveles.	
  
f) Se	
   ha	
   obtenido	
   un	
   registro	
   de	
   imagen	
   y	
   sonido	
   óptimo	
   en	
   los	
   soportes	
   de	
   destino	
  
adecuados	
   a	
   los	
   propósitos	
   comunicativos	
   y	
   artísticos	
   de	
   proyectos	
   audiovisuales,	
  
mediante	
   la	
   realización	
   de	
   pruebas	
   en	
   condiciones	
   y	
   exigencias	
   similares	
   a	
   las	
   de	
  
grabaciones	
   de	
   vídeo,	
   emisiones	
   	
   de	
   	
   televisión	
   	
   y	
   	
   rodajes	
   	
   cinematográficos	
   	
   en	
  
soporte	
   vídeo.	
  
g)
Se	
  	
  	
  ha	
  	
  	
  verificado	
  	
  	
  que	
  	
  	
  los	
  	
  	
  trípodes	
  	
  	
  de	
  	
  	
  cámara,	
  	
  	
  	
  sus	
  	
  	
  	
  cabezas	
  	
  	
  	
  y	
  	
  	
  	
  todo	
  
tipo	
   	
   de	
   	
   soportes	
   	
   y	
   	
   anclajes	
   	
   fijos	
   	
   o	
   	
   móviles	
   	
   se	
   	
   acoplan	
   	
   a	
   	
   la	
   	
   	
   cámara	
  
correctamente,	
  
que	
  	
  	
  la	
  	
  	
  operación	
  	
  	
  de	
  	
  	
  todos	
  	
  	
  sus	
  	
  	
  mandos	
  	
  	
  es	
  	
  	
  	
  fluida	
  	
  	
  	
  y	
  
que	
  los	
  bloqueos	
  y	
  ajustes	
  funcionan	
  bien.	
  
h) Se	
  ha	
  organizado	
  todo	
  el	
  material	
  de	
  cámara	
  y	
  el	
  equipamiento	
  auxiliar,	
  controlando	
  
su	
   disposición	
   en	
   cajas	
   o	
   bolsas	
   adecuadas	
   a	
   las	
   circunstancias	
   de	
   transporte	
   y	
  
almacenamiento,	
  verificando	
  las	
  listas	
  de	
   material.	
  
P11.	
  El	
  plano	
  sonoro.	
  
Título	
   CONTINUIDAD	
  
RA1	
  
Define	
  	
  	
  	
  el	
  	
  	
  	
  estilo	
  	
  	
  	
  visual	
  	
  	
  	
  y	
  	
  	
  	
  la	
  	
  	
  	
  tipología	
  	
  	
  	
  de	
  	
  	
   planos	
  	
  	
  	
  de	
   cámara	
   en	
  
proyectos	
   audiovisuales,	
   relacionando	
  las	
  convenciones	
  del	
  lenguaje	
  audiovisual	
  
con	
  la	
  consecución	
  de	
  los	
  objetivos	
  comunicativos	
  del	
  proyecto.	
  
RA3	
  
Comprueba	
  la	
  operatividad	
  del	
  equipamiento	
  de	
  cámara	
  y	
  su	
  idoneidad,	
  atendiendo	
  al	
  
cumplimiento	
  de	
  los	
  requerimientos	
  del	
  proyecto	
  audiovisual	
  que	
  se	
  van	
  a	
  registrar.	
  
RA5	
  
Planifica	
  	
  	
  	
  las	
  	
  	
  	
  operaciones	
  	
  	
  	
  y	
  	
  	
  	
  los	
  	
  	
  	
  flujos	
  	
  	
   de	
  	
  	
   trabajo	
   del	
  equipo	
  de	
   cámara	
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Contenidos	
  

Criterios	
  de	
  
Evaluación	
  

Prácticas	
  

en	
  	
  	
   grabaciones	
  
de	
  	
  	
  	
  cine	
  	
  	
  	
  y	
  	
  	
  	
  vídeo,	
  	
  	
   aplicando	
  	
  	
   criterios	
   de	
  optimización	
   y	
  
justificando	
   las	
  decisiones	
   tomadas.	
  
Definición	
  del	
  estilo	
  visual	
  y	
  la	
  planificación	
  de	
  cámara:	
  
• Narración	
  de	
  la	
  imagen	
  audiovisual:	
  continuidad	
  audiovisual	
  y	
  las	
  técnicas	
  que	
  
la	
  aseguran.	
  
Planificación	
  	
  	
  de	
  	
  	
  las	
  	
  	
  acciones	
  	
  	
  de	
  	
  	
  cámara	
  	
  	
  	
  en	
  	
  	
  	
  la	
  	
  	
  	
  realización	
  	
  	
  	
  multicámara	
  
de	
  	
  	
   programas	
   de	
  	
  televisión:	
  
• Técnicas	
  de	
  control	
  de	
  la	
  continuidad	
  visual	
  en	
  la	
  realización	
  multicámara.	
  
RA1	
  
e)Se	
  han	
  previsto	
  las	
  técnicas	
  de	
  continuidad	
  audiovisual	
  que	
  se	
  aplicarán	
  en	
  las	
  
transiciones	
  entre	
  planos	
  y	
  secuencias.	
  
f)	
  
Se	
  	
  	
   han	
  	
  	
   definido	
   los	
  	
  	
   condicionantes	
  	
  	
   del	
  	
  	
  	
  trabajo	
   de	
  cámara	
   que	
  
inciden	
  	
  	
  	
  en	
  	
  	
  	
  el	
  	
  	
  	
  montaje,	
  	
  	
  	
  la	
  	
  	
  	
  postproducción	
  	
  	
  	
  y	
  	
  	
  	
  el	
  	
  	
  	
  grafismo,	
  	
  	
   tales	
  	
  	
   como	
   la	
  
continuidad	
  audiovisual,	
  la	
  composición	
  de	
  la	
  imagen,	
  los	
  ejes	
  de	
  acción,	
  las	
  
direcciones	
  y	
  velocidades	
  de	
  desplazamiento,	
  las	
  miradas	
  y	
  las	
  relaciones	
  espaciales	
  
dentro	
  y	
  fuera	
  de	
  campo.	
  
RA3	
  
b)Se	
  ha	
  comprobado	
  la	
  limpieza	
  y	
  operatividad	
  de	
  los	
  objetivos,	
  encuadrando	
  y	
  
registrando	
  cartas	
  de	
  ajuste	
  y	
  analizando	
  los	
  resultados	
  a	
  diversas	
  distancias	
  y	
  en	
  
varias	
  distancias	
  focales,	
  pasos	
  de	
  diafragma	
  y	
  profundidades	
  de	
  campo.	
  
c)	
  Se	
  han	
  comprobado	
  los	
  elementos	
  auxiliares	
  y	
  complementarios	
  de	
  los	
  objetivos,	
  
como	
   sujeciones,	
   barras,	
  	
  	
   mandos,	
   parasol,	
  	
  	
   portafiltros,	
   filtros,	
   lentes	
  
adicionales	
   y	
   multiplicadores,	
   verificando	
   que	
   funcionan	
   correctamente	
  
y	
   ninguno	
  de	
  ellos	
  obstaculiza	
  el	
  encuadre.	
  
d)	
  Se	
  ha	
  determinado	
  que	
  el	
  número	
  y	
  el	
  funcionamiento	
  de	
  baterías,	
  cargadores	
  y	
  
alimentadores	
  necesarios	
  para	
  cámaras	
  y	
  otros	
  equipos	
  es	
  adecuado	
  a	
  los	
  diversos	
  
proyectos	
  de	
  captación	
  audiovisual,	
  comprobando	
  sus	
  niveles	
  de	
  carga,	
  tiempo	
  de	
  
recarga,	
  conectividad	
  y	
  óptimo	
  funcionamiento.	
  
e)	
  Se	
  ha	
  asegurado	
  que	
  el	
  registro	
  de	
  sonido	
  en	
  cámara	
  es	
  operativo	
  en	
  todas	
  las	
  
configuraciones	
  	
  	
  	
  de	
  	
  	
   entradas	
  	
  	
   y	
   pistas	
  	
  	
  	
  de	
  	
  	
   destino	
  	
  	
   previsibles	
   para	
  
proyectos	
   audiovisuales,	
  conectando	
  cables,	
  micrófonos	
  y	
  otros	
  equipos	
  de	
   audio	
  a	
  
cámaras,	
  monitorizando	
  las	
  señales	
  y	
  ajustando	
  niveles.	
  
f)	
  Se	
  ha	
  obtenido	
  un	
  registro	
  de	
  imagen	
  y	
  sonido	
  óptimo	
  en	
  los	
  soportes	
  de	
  destino	
  
adecuados	
  a	
  los	
  propósitos	
  comunicativos	
  y	
  artísticos	
  de	
  proyectos	
  audiovisuales,	
  
mediante	
  la	
  realización	
  de	
  pruebas	
  en	
  condiciones	
  y	
  exigencias	
  similares	
  a	
  las	
  de	
  
grabaciones	
  	
  	
  de	
  	
  	
  vídeo,	
  	
  	
  emisiones	
  	
  	
  de	
  	
  	
  televisión	
  	
  	
  y	
  	
  	
   rodajes	
  	
  	
  cinematográficos	
   en	
  
soporte	
  vídeo.	
  
g)	
   Se	
   ha	
  verificado	
  que	
  los	
  trípodes	
  de	
  cámara,	
  sus	
  cabezas	
  y	
   todo	
  
tipo	
   de	
   soportes	
  y	
  anclajes	
  fijos	
  o	
  móviles	
  se	
  acoplan	
  a	
  la	
   cámara	
  
correctamente,	
  
que	
  la	
  operación	
  de	
  todos	
  sus	
  mandos	
  es	
  fluida	
   y	
  
que	
  	
  	
  	
  los	
  	
  	
  	
  bloqueos	
  	
  	
   y	
  	
  	
  	
  ajustes	
   funcionan	
  bien.	
  
h)	
  Se	
  ha	
  organizado	
  todo	
  el	
  material	
  de	
  cámara	
  y	
  el	
  equipamiento	
  auxiliar,	
  controlando	
  
su	
  	
  disposición	
  	
  en	
  	
  cajas	
  	
  o	
  	
  bolsas	
  	
  adecuadas	
  	
  a	
  	
  las	
  	
   circunstancias	
  	
  de	
   transporte	
   y	
  
almacenamiento,	
  	
  	
   verificando	
   las	
  listas	
  de	
   material.	
  
RA5	
  
f)	
  Se	
  han	
  evaluado	
  las	
  pruebas	
  de	
  cámara	
  previas	
  al	
  rodaje	
  o	
  grabación	
  y	
  se	
  han	
  
aprobado	
  o	
  corregido	
  las	
  opciones	
  técnicas	
  y	
  expresivas	
  empleadas.	
  
P12.	
  Continuidad,	
  salto	
  de	
  eje	
  y	
  miradas.	
  Planteamiento	
  de	
  diferentes	
  situaciones	
  en	
  
entrevistas,	
  reportajes,	
  eventos	
  deportivos.	
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Núm.	
  

8	
  

Resultados	
  de	
  
aprendizaje	
  

RA4	
  
Planifica	
   	
   	
   	
   las	
   	
   	
   	
   acciones	
   	
   	
   	
   de	
   	
   	
   	
   cámara	
   	
   	
   	
   en	
   	
   	
   	
   programas	
   	
   	
   	
   de	
   	
   	
   	
   	
   televisión,	
  
relacionando	
   las	
   peculiaridades	
   propias	
   	
   del	
   	
   lenguaje	
   	
   multicámara	
   	
   con	
   	
   la	
  
consecución	
  de	
  los	
  objetivos	
  del	
  proyecto.	
  
Planificación	
  	
  	
  de	
  	
  	
  las	
  	
  	
  acciones	
  	
  	
  de	
  	
  	
  cámara	
  	
  	
  	
  en	
  	
  	
  	
  la	
  	
  	
  	
  realización	
  	
  	
  	
  multicámara	
  
de	
  	
  	
   programas	
   de	
  	
  televisión:	
  
• Técnicas	
  de	
  realización	
  multicámara	
  en	
  programas	
  de	
  televisión.	
  
• Planificación	
  	
  	
   de	
  	
  	
   posiciones,	
   movimientos	
  	
  y	
  	
  	
  encuadres	
  	
  	
  en	
  	
  	
  relación	
  
con	
  	
  la	
  	
  puesta	
  	
  	
  en	
  escena	
  y	
  el	
  desarrollo	
  espacial	
  y	
  temporal	
  en	
  programas	
  
de	
  televisión.	
  
Planificación	
  	
  	
  	
  de	
  	
  	
   operaciones	
  	
  	
   y	
   flujos	
  	
  	
   de	
  	
  	
   trabajo	
   del	
  	
  	
   equipo	
   de	
  cámara	
  
en	
  	
  	
   registros	
   de	
  cine	
  y	
  vídeo:	
  
• Realización	
  de	
  pruebas	
  de	
  cámara	
  y	
  de	
  iluminación	
  preparatorias	
  del	
  rodaje	
  o	
  
la	
  grabación:	
  pruebas	
  técnicas,	
  pruebas	
  de	
  maquillaje	
  e	
  iluminación	
  sobre	
  
intérpretes	
  y	
  otras.	
  
• Evaluación	
  de	
  las	
  pruebas	
  de	
  cámara	
  y	
  determinación	
  de	
  las	
  opciones	
  técnicas	
  
y	
  expresivas	
  adecuadas	
  al	
  proyecto	
  audiovisual.	
  
RA4	
  
c)
Se	
   	
   han	
   	
   evaluado	
   	
   los	
   	
   posibles	
   	
   conflictos	
   	
   que	
   	
   pueden	
   	
   	
   afectar	
   	
   	
   a	
   	
   	
   la	
  
dinámica	
  	
  	
  multicámara	
  	
  	
  a	
  	
  	
  partir	
  	
  	
  de	
  	
  	
  la	
  	
  	
  planificación	
  	
  	
  y	
  	
  	
  de	
  	
  	
  la	
  	
  	
  	
  puesta	
  	
  	
  	
  en	
  
escena.	
  
d) Se	
   ha	
  	
  	
  elaborado	
  	
  	
  la	
  	
  	
  definición	
  	
  	
  de	
  	
  	
  planos	
  	
  	
  para	
  	
  	
  cada	
  	
  	
  	
  una	
  	
  	
  	
  de	
  	
  	
  	
  las	
  
cámaras	
  	
  	
  	
  en	
   la	
  realización	
  multicámara	
  de	
  programas	
  de	
  televisión,	
  atendiendo	
  a	
  
las	
  intenciones	
  de	
  realización.	
  
e) Se	
   han	
   coordinado	
   las	
   posiciones	
   y	
   movimientos	
   de	
   las	
   cámaras	
   del	
   estudio	
   para	
  
evitar	
   intromisiones	
   en	
   el	
   encuadre	
   de	
   cualquiera	
   de	
   ellas.	
   g)	
   	
   Se	
   	
   	
   han	
   	
   	
   predefinido	
  	
  	
  
los	
   	
   encuadres	
   	
   simultáneos	
   	
   para	
   	
   varias	
   	
   cámaras	
   	
   mediante	
   	
   cortinillas	
   	
   del	
  	
  
mezclador,	
   asignando	
   espacios	
   para	
   cada	
   una	
   de	
   ellas,	
   así	
   como	
   aires	
   	
   	
   o	
   	
   	
   	
   espacios	
  	
  	
  	
  
en	
  el	
  encuadre	
  en	
  relación	
  con	
  la	
  incrustación	
  de	
  gráficos,	
  rótulos	
   e	
  
identificativos	
  de	
  cadena.	
  
P13.	
  Análisis	
  de	
  las	
  plantas	
  de	
  cámara	
  de	
  distintos	
  proyectos	
  audiovisuales	
  (concursos,	
  
informativos,	
  cortos,…).	
  Multicámara.	
  

Contenidos	
  

Criterios	
  de	
  
Evaluación	
  

Prácticas	
  
Núm.	
  

Título	
   LA	
  CÁMARA	
  EN	
  PROGRAMAS	
  DE	
  TELEVISIÓN.	
  MULTICÁMARA.	
  

9	
  

Título	
   PRODUCCIÓN	
  AUDIOVISUAL:	
  DESGLOSES,	
  PLANES	
  DE	
  RODAJE	
  Y	
  

ÓRDENES	
  DE	
  TRABAJO	
  

Resultados	
  de	
  
aprendizaje	
  

Contenidos	
  

RA5	
  
Planifica	
  	
  	
  	
  las	
  	
  	
  	
  operaciones	
  	
  	
  	
  y	
  	
  	
  	
  los	
  	
  	
  	
  flujos	
  	
  	
   de	
  	
  	
   trabajo	
   del	
  	
  equipo	
  	
  	
  de	
  	
  	
  cámara	
  
en	
  	
  	
   grabaciones	
   de	
  cine	
  y	
  	
  vídeo,	
  	
  aplicando	
  	
  criterios	
  	
  de	
  	
  optimización	
  	
  y	
  
justificando	
   las	
  decisiones	
   tomadas	
  
Planificación	
  	
  	
  de	
  	
  	
  las	
  	
  	
  acciones	
  	
  	
  de	
  	
  	
  cámara	
  	
  	
  	
  en	
  	
  	
  	
  la	
  	
  	
  	
  realización	
  	
  	
  	
  multicámara	
  
de	
  	
  	
   programas	
   de	
  	
  televisión:	
  
• Métodos	
  de	
  órdenes	
  en	
  el	
  control	
  de	
  realización.	
  
Planificación	
  	
  	
  	
  de	
  	
  	
   operaciones	
  	
  	
   y	
   flujos	
  	
  	
   de	
  	
  	
   trabajo	
   del	
  	
  	
   equipo	
   de	
  cámara	
  
en	
  	
  	
   registros	
   de	
  cine	
  y	
   vídeo:	
  
• El	
  plan	
  de	
  trabajo	
  y	
  sus	
  condicionantes	
  en	
  el	
  trabajo	
  de	
  cámara:	
  características	
  
de	
  localizaciones	
  o	
  decorados,	
  campos	
  de	
  luz,	
  condiciones	
  climáticas	
   y	
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•

•

limitaciones	
  de	
  tiempo	
  horario.	
  
Realización	
  de	
  pruebas	
  de	
  cámara	
  y	
  de	
  iluminación	
  preparatorias	
  del	
  rodaje	
  o	
  
la	
   grabación:	
   pruebas	
   técnicas,	
   pruebas	
   de	
   maquillaje	
   e	
   iluminación	
   sobre	
  
intérpretes	
  y	
  otras.	
  
Evaluación	
  de	
  las	
  pruebas	
  de	
  cámara	
  y	
  determinación	
  de	
  las	
  opciones	
  técnicas	
  
y	
  expresivas	
  adecuadas	
  al	
  proyecto	
  audiovisual.	
  

Criterios	
  de	
  
evaluación	
  

RA5	
  
b)	
  Se	
  ha	
  comprobado	
  que	
  el	
  plan	
  de	
  trabajo	
  es	
  factible	
  en	
  medios	
  y	
  tiempos,	
  
contrastándolo	
  con	
  guiones	
  técnicos	
  o	
  escaletas	
  de	
  proyectos	
  de	
  cine,	
  vídeo	
  y	
  
televisión.	
  
c)	
  Se	
  	
  	
   ha	
  	
  	
   prefijado	
  el	
  	
  	
  	
  orden	
  	
  	
  	
  de	
  	
  	
  	
  registro	
  	
  	
  	
  en	
  	
  	
  	
  función	
  	
  	
  	
  de	
  	
  	
   las	
  características	
  
del	
  medio,	
  las	
  condiciones	
  de	
  localizaciones	
  o	
  estudios,	
  los	
  campos	
  de	
   luz	
   y	
   las	
  
limitaciones	
   de	
   tiempo	
   horario	
   y	
   climatología,	
   incluyendo	
   en	
   el	
   plan	
   de	
  
trabajo	
  las	
  especificaciones	
  que	
  marca	
  el	
  diseño	
  para	
   todos.	
  
d)	
  Se	
  han	
  coordinado	
  las	
  operaciones	
  de	
  cámara	
  con	
  las	
  actuaciones	
  del	
  resto	
  de	
  
equipos	
  que	
  intervienen	
  en	
  la	
  realización	
  del	
  programa:	
  dirección/realización,	
  
iluminación,	
  maquinaria,	
  escenografía,	
  caracterización,	
  vestuario	
  y	
  sonido.	
  

Prácticas	
  

P14.	
  Producción.	
  Desgloses,	
  plan	
  de	
  rodaje	
  y	
  órdenes	
  de	
  trabajo.	
  

Núm.	
  

10	
  

Resultado	
  de	
  
aprendizaje	
  

Contenidos	
  

Título	
   EL	
  FLUJO	
  DE	
  TRABAJO	
  DEL	
  EQUIPO	
  DE	
  CÁMARA	
  Y	
  FUNCIONES	
  
RA3	
  
Comprueba	
   la	
   operatividad	
   del	
  equipamiento	
   de	
   cámara	
   y	
   su	
   idoneidad,	
   atendiendo	
   al	
  
cumplimiento	
  de	
  los	
  requerimientos	
  del	
  proyecto	
  audiovisual	
  que	
  se	
  van	
  a	
  registrar.	
  
RA4	
  
Planifica	
   las	
   acciones	
   de	
   cámara	
   en	
   programas	
   de	
   televisión,	
   relacionando	
   las	
  
peculiaridades	
  propias	
  	
  del	
  	
  lenguaje	
  multicámara	
  con	
  la	
  consecución	
  de	
  los	
  objetivos	
  
del	
  proyecto.	
  
RA5	
  
Planifica	
   	
   	
   las	
   	
   	
   operaciones	
   	
   	
   y	
   	
   	
   los	
   	
   	
   flujos	
   	
   	
   	
   de	
   	
   	
   	
   trabajo	
   	
   	
   	
   del	
   	
   	
   	
   equipo	
   	
   	
   	
   de	
   	
   	
   	
   cámara	
  
en	
   	
   grabaciones	
   	
   de	
   	
   cine	
   	
   y	
   	
   vídeo,	
   	
   aplicando	
   	
   criterios	
   	
   de	
   	
   	
   optimización	
   	
   	
   y	
  
justificando	
  las	
  decisiones	
   tomadas.	
  
Planificación	
  	
  	
  	
  de	
  	
  	
   operaciones	
  	
  	
   y	
   flujos	
  	
  	
   de	
  	
  	
   trabajo	
   del	
  	
  	
   equipo	
   de	
  cámara	
  
en	
  	
  	
   registros	
   de	
  cine	
  y	
   vídeo:	
  
• Las	
  funciones	
  de	
  los	
  miembros	
  del	
  equipo	
  humano	
  de	
  cámara	
  en	
  cine	
  y	
  vídeo	
  y	
  
sus	
  relaciones	
  con	
  otros	
  miembros	
  de	
  registro.	
  
• Realización	
  de	
  pruebas	
  de	
  cámara	
  y	
  de	
  iluminación	
  preparatorias	
  del	
  rodaje	
  o	
  
la	
  grabación:	
  pruebas	
  técnicas,	
  pruebas	
  de	
  maquillaje	
  e	
  iluminación	
  sobre	
  
intérpretes	
  y	
  otras.	
  
• Evaluación	
  de	
  las	
  pruebas	
  de	
  cámara	
  y	
  determinación	
  de	
  las	
  opciones	
  técnicas	
  
y	
  expresivas	
  adecuadas	
  al	
  proyecto	
  audiovisual.	
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RA3	
  
a) Se	
  	
  	
  	
  han	
  	
  	
  	
  verificado	
  	
  	
  	
  las	
  	
  	
   opciones	
   de	
  	
  formato	
  	
  y	
  	
  relación	
  	
  de	
  	
  aspecto	
  
adecuadas	
  	
  	
  	
  a	
   proyectos	
  de	
  cine,	
  vídeo	
  y	
  televisión,	
  constatando	
  que	
  cámaras	
   y	
  
objetivos	
  	
  	
  son	
  	
  	
  compatibles	
  	
  	
  en	
  	
  	
  	
  todas	
  	
  	
  	
  sus	
  	
  	
  	
  configuraciones	
  	
  	
  	
  y	
  	
  	
  	
  funcionalidades,	
  
y	
  	
  	
  	
  relacionando	
   	
   el	
   formato	
  de	
  registro	
  con	
  los	
  requisitos	
  de	
  postproducción	
  y	
  
difusión.	
  
b) Se	
   ha	
   comprobado	
   la	
   limpieza	
   y	
   operatividad	
   de	
   los	
   objetivos,	
   encuadrando	
   y	
  
registrando	
   cartas	
   de	
   ajuste	
   y	
   analizando	
   los	
   resultados	
   a	
   diversas	
   distancias	
   y	
   en	
  
varias	
  distancias	
  focales,	
  pasos	
  de	
  diafragma	
  y	
  profundidades	
  de	
  campo.	
  
c) Se	
  han	
  comprobado	
  los	
  elementos	
  auxiliares	
  y	
  complementarios	
  de	
  los	
  objetivos,	
  
como	
   sujeciones,	
   barras,	
  	
  	
   mandos,	
   parasol,	
  	
  	
   portafiltros,	
   filtros,	
  lentes	
  
adicionales	
   y	
   multiplicadores,	
   verificando	
   que	
   funcionan	
   correctamente	
  
y	
   ninguno	
  de	
  ellos	
  obstaculiza	
  el	
  encuadre.	
  
d) Se	
   ha	
   determinado	
   que	
   el	
   número	
   y	
   el	
   funcionamiento	
   de	
   baterías,	
   cargadores	
   y	
  
alimentadores	
   necesarios	
   para	
   cámaras	
   y	
   otros	
   equipos	
   es	
   adecuado	
   a	
   los	
   diversos	
  
proyectos	
   de	
   captación	
   audiovisual,	
   comprobando	
   sus	
   niveles	
   de	
   carga,	
   tiempo	
   de	
  
recarga,	
  conectividad	
  y	
  óptimo	
  funcionamiento.	
  
e) Se	
  ha	
  asegurado	
  que	
  el	
  registro	
  de	
  sonido	
  en	
  cámara	
  es	
  operativo	
  en	
  todas	
  las	
  
configuraciones	
  	
  	
  	
  de	
  	
  	
   entradas	
  	
  	
   y	
   pistas	
  	
  	
  	
  de	
  	
  	
   destino	
  	
  	
   previsibles	
   para	
  
proyectos	
   audiovisuales,	
  conectando	
  cables,	
  micrófonos	
  y	
  otros	
  equipos	
  de	
  audio	
  a	
  
cámaras,	
  monitorizando	
  las	
  señales	
  y	
  ajustando	
  niveles.	
  
f) Se	
   ha	
   obtenido	
   un	
   registro	
   de	
   imagen	
   y	
   sonido	
   óptimo	
   en	
   los	
   soportes	
   de	
   destino	
  
adecuados	
   a	
   los	
   propósitos	
   comunicativos	
   y	
   artísticos	
   de	
   proyectos	
   audiovisuales,	
  
mediante	
   la	
   realización	
   de	
   pruebas	
   en	
   condiciones	
   y	
   exigencias	
   similares	
   a	
   las	
   de	
  
grabaciones	
   de	
   vídeo,	
   emisiones	
   	
   de	
   	
   televisión	
   	
   y	
   	
   rodajes	
   	
   cinematográficos	
   	
   en	
  
soporte	
   vídeo.	
  
g)
Se	
  	
  	
  ha	
  	
  	
  verificado	
  	
  	
  que	
  	
  	
  los	
  	
  	
  trípodes	
  	
  	
  de	
  	
  	
  cámara,	
  	
  	
  	
  sus	
  	
  	
  	
  cabezas	
  	
  	
  	
  y	
  	
  	
  	
  todo	
  
Criterios	
  de	
  
tipo	
   	
   de	
   	
   soportes	
   	
   y	
   	
   anclajes	
   	
   fijos	
   	
   o	
   	
   móviles	
   	
   se	
   	
   acoplan	
   	
   a	
   	
   la	
   	
   	
   cámara	
  
evaluación	
  
correctamente,	
  
que	
  	
  	
  la	
  	
  	
  operación	
  	
  	
  de	
  	
  	
  todos	
  	
  	
  sus	
  	
  	
  mandos	
  	
  	
  es	
  	
  	
  	
  fluida	
  	
  	
  	
  y	
  
que	
  los	
  bloqueos	
  y	
  ajustes	
  funcionan	
  bien.	
  
RA4	
  
f)	
   Se	
   ha	
   establecido	
   un	
   sistema	
   para	
   la	
   coordinación	
   con	
   el	
   equipo	
   de	
   realización	
   y	
   con	
  
la	
  asistencia	
  a	
  la	
  realización	
  en	
  estudio,	
  o	
  con	
  la	
  regiduría	
  en	
  espectáculos,	
  que	
  recoge	
  
los	
  métodos	
  de	
  órdenes	
  y	
  la	
  sincronización	
  de	
  acciones	
  mediante	
  señales	
  visuales,	
  pies	
  
de	
  acción	
  e	
  intercomunicación.	
  
RA5	
  
a) Se	
  han	
  determinado	
  las	
  características	
  del	
  equipo	
  humano	
  de	
  cámara	
  adecuado	
  a	
  la	
  
resolución	
  de	
  diversos	
  proyectos	
  audiovisuales.	
  
b) Se	
   ha	
   comprobado	
   que	
   el	
   plan	
   de	
   trabajo	
   es	
   factible	
   en	
   medios	
   y	
   tiempos,	
  
contrastándolo	
   con	
   guiones	
   técnicos	
   o	
   escaletas	
   de	
   proyectos	
   de	
   cine,	
   vídeo	
   y	
  
televisión.	
  
c) Se	
  	
  	
  	
  ha	
  	
  	
  	
  prefijado	
  	
  	
  	
  el	
  	
  	
   orden	
  	
  	
   de	
   registro	
  	
  	
  en	
  	
  	
  	
  función	
  	
  	
  	
  de	
  	
  	
  	
  las	
  
características	
   del	
   medio,	
  las	
  condiciones	
  de	
  localizaciones	
  o	
  estudios,	
  los	
  campos	
  
de	
  luz	
  y	
  las	
  limitaciones	
  de	
  tiempo	
  horario	
  y	
  climatología,	
  incluyendo	
  en	
  el	
  plan	
  de	
  
trabajo	
  las	
  	
  	
   especificaciones	
  	
  	
   que	
   marca	
  el	
  diseño	
  para	
   todos.	
  
d) Se	
   han	
   coordinado	
   las	
   operaciones	
   de	
   cámara	
   con	
   las	
   actuaciones	
   del	
   resto	
   de	
  
equipos	
   que	
   intervienen	
   en	
   la	
   realización	
   del	
   programa:	
   dirección/realización,	
  
iluminación,	
  maquinaria,	
  escenografía,	
  caracterización,	
  vestuario	
  y	
  sonido.	
  
e) Se	
   han	
   realizado	
   pruebas	
   de	
   cámara	
   previas	
   al	
   rodaje	
   o	
   grabación	
   con	
   la	
  
participación	
  de	
  intérpretes	
  y	
  otros	
  equipos	
  humanos.	
  
f) Se	
   han	
   evaluado	
   las	
   pruebas	
   de	
   cámara	
   previas	
   al	
   rodaje	
   o	
   grabación	
   y	
   se	
   han	
  
aprobado	
  o	
  corregido	
  las	
  opciones	
  técnicas	
  y	
  expresivas	
  empleadas.	
  
g) Se	
  han	
  planificado	
  y	
  realizado	
  las	
  operaciones	
  de	
   montaje,	
  
desmontaje,	
  transporte,	
  almacenamiento	
  y	
  mantenimiento	
  correctivo	
  y	
  preventivo	
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  operatividad	
  y	
  prolongar	
  su	
  vida	
  útil.	
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Prácticas	
  

P15.	
  Recreación	
  de	
  una	
  secuencia	
  mecánica.	
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