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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. 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.
El alumnado al ser de 1º de Producción cursa por primera vez el módulo, por tanto no hay
que revisar contenidos del año anterior.
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2. CONTENIDOS PRIORITARIOS PARA ESTE CURSO

-

Selección de contenidos mínimos.
Temporalización en la primera evaluación.

Contenidos/Criterios de evaluación/RA

Temporalización

-Evaluación de la viabilidad del proyecto de Segunda semana de septiembre-última
semana de octubre.
artes
escénicas, musical o evento:
-Tipología y estructura organizativa de las
empresas de producción de espectáculos y
eventos.
-Fases en el proceso de producción de
espectáculos y eventos.
-Técnicas de estudio de la viabilidad
dramática y comunicativa del proyecto.
-Aplicación del marco legal de los
espectáculos o eventos a un proyecto.
-Técnicas de análisis de la viabilidad
económica de proyectos de espectáculos y
eventos/a), b), c), e), f)/RA1.
-Determinación de los recursos técnicos, Primera semana de noviembre-tercera
logísticos e instalaciones para un proyecto semana de noviembre.
de artes escénicas, musical o evento:
-Características de los recursos técnicos
necesarios para la producción de
espectáculos y eventos.
-Procesos de contratación de medios
técnicos y artísticos.
-Contratación de elementos materiales
escénicos.
-Modalidades de aprovisionamiento de
recursos/a), b), c), d), e, g)/RA2.
-Funciones y tareas de los equipos humanos Última semana de noviembre-tercera de
técnicos y artísticos en espectáculos o diciembre.
eventos.
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-Cualificación y jerarquía de los puestos de
trabajo.
-Organigramas de personal técnico y
artístico según la tipología de espectáculos
o eventos/a), b)/RA3.
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.

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.
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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1.- OBJETIVOS GENERALES RELACIONADOS CON EL MÓDULO.
a)Valorar los códigos expresivos y comunicativos que confluyen en la producción de programas
audiovisuales, espectáculos y eventos, analizando su estructura funcional y sus relaciones,
para deducir las características formales y expresivas de los proyectos.
b)Relacionar las características de los recursos humanos, técnicos y materiales que
intervienen en la producción de proyectos de audiovisuales, espectáculos y eventos, con las
necesidades específicas de los proyectos, para proceder a su desglose.
c)Evaluar la distribución en distintas fases de un proyecto de audiovisual, espectáculo o evento,
valorando estrategias que optimicen tiempos, recursos, costes y calidades, para planificar su
producción.
d)Valorar los costes de producción derivados de la puesta en marcha de proyectos de
audiovisuales, espectáculos y eventos, diferenciando las características de las formas y
fuentes de financiación, para elaborar presupuestos.
e)Distinguir las características de los contratos de los recursos humanos, técnicos y artísticos,
necesarios en la producción de audiovisuales, espectáculos y eventos, valorando sus
funciones y responsabilidades en la realización del proyecto, para gestionar su selección y
contratación.
f)Distinguir las características de los contratos de recursos técnicos, materiales, espaciales
y logísticos, valorando las características de su aprovisionamiento y forma de obtención,
para planificar su disponibilidad en cada fase del proyecto de audiovsual, espectáculo o
evento.
g)Valorar las variables que afectan a la gestión diaria de un proyecto de audiovisual,
espectáculo o evento, reconociendo las estrategias para la resolución de los problemas y
contingencias más habituales al controlar la aplicación del plan de trabajo del proyecto.
h)Evaluar las variables que afectan a las decisiones de control económico de un proyecto de
audiovisual, espectáculo o evento, relacionando las tipologías más comunes de desviaciones
con las correcciones que hay que adoptar para garantizar la gestión del presupuesto del
proyecto.
i)Valorar las herramientas y estrategias del marketing aplicable a los proyectos de
audiovisuales, espectáculos o eventos, identificando los elementos y relaciones que
concurren en su seguimiento y control, para desarrollar planes de promoción.
k)Valorar las condiciones de explotación y comercialización de proyectos de espectáculos y
eventos, reconociendo las variables producidas por el tipo de escenario o lugar de
representación y la necesidad de mantenimiento de la fidelidad al criterio artístico o
comunicativo de la obra, para controlar el cumplimiento del plan de comercialización de la
obra espectacular o del evento.
l)Evaluar las características de las empresas destinadas a la distribución audiovisual, salas de
exhibición, emisoras y redes o plataformas de distribución de espectáculos, analizando sus
estructuras de funcionamiento, sus normas de actuación y sus relaciones con productores,
para colaborar en la realización del plan de explotación de la obra audiovisual, espectáculo o
evento.
m)Organizar los procesos completos de generación, recopilación y control de la
documentación de producción de proyectos de audiovisuales, espectáculos o eventos,
empleando técnicas de contraste entre las previsiones y las consecuciones, para la gestión del
cierre de los aspectos técnicos, logísticos, administrativos y fiscales de los proyectos.
n)Interpretar la legislación existente en materia reguladora de los medios de comunicación,
espectáculos y eventos, analizando sus repercusiones en la gestión de la producción de
proyectos, para garantizar la aplicación del marco legal al proyecto de audiovisual,
espectáculo o evento.
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ñ) Diferenciar los distintos usos de programas, dispositivos y protocolos relacionados con el
uso de las tecnologías de la información y la comunicación propios del sector audiovisual y de
los espectáculos, analizando sus características y posibilidades, para su aplicación en la
gestión de los proyectos.
o)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.
p)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.
q)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)Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos
de trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo.
s)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.
t)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.
u)Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias para dar respuesta a la
accesibilidad universal y al «diseño para todos».
v)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.
w)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.
x)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.- COMPETENCIAS PROFESIONALES DEL CICLO FORMATIVO RELACIONADAS CON ESTE
MÓDULO.

a)Deducir las características formales y expresivas de los proyectos de audiovisuales, espectáculos y
eventos, a partir del análisis de su documentación técnica, cumpliendo los objetivos previstos para su
realización.
b)Desglosar los recursos humanos, técnicos y materiales necesarios para la producción de proyectos
audiovisuales, de espectáculos y de eventos, determinando sus características específicas para su
posterior consecución.
c)Planificar la producción de los proyectos, estableciendo las diferentes fases, optimizando tiempos,
recursos, costes y calidades, con la autonomía y eficacia requeridas.
d)Calcular los costes de producción de proyectos de audiovisuales, espectáculos y eventos para realizar
presupuestos, evaluando las formas y fuentes de financiación idóneas según las características del
proyecto y contribuyendo al análisis de su viabilidad.
e)Aplicar el marco legal que regula los medios de comunicación, espectáculos y eventos, cumpliendo y
haciendo cumplir la legislación vigente.
f)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.
g)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.
h)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.
i)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.

3. BLOQUES TEMÁTICOS

Trimestre
Horas 1º
44h
x

1

El proyecto escénico en la producción de espectáculos y eventos

2
3
4

Los recursos técnicos, logísticos e instalaciones de los proyectos 44h
escénicos
Los recursos humanos técnicos y artísticos de los proyectos escénicos 43h
El plan de producción de un espectáculo o evento
43h

5

El presupuesto de un proyecto de artes escénicas o evento

51h

2º

3º

x
x

x

x
x

x

4. METODOLOGÍA.
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 alumno/a el tema que se está tratando
y para dotarle de un apoyo teórico que le ayude a afrontar la práctica. Posteriormente, el alumnado
pondrá en práctica de forma individual o en pequeños grupos las actividades de desarrollo propuestas.
También se plantearán supuestos prácticos que una vez resueltos serán puestos en común en clase
y comentados por el profesorado. Con ello se pretende que el/la alumno/a sea capaz de utilizar las
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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.

Este año como novedad, se utilizará la herramienta Google Classroom como plataforma para la subida
de contenidos y entrega de prácticas, tanto para la enseñanza presencial, como para el caso en el que
las clases tuvieran que realizarse de forma telemática. Si se dieran estas circunstancias, se recurriría
a alternativas como tutorías online, videopresentaciones, así como todos aquellos recursos que fueran
necesarios para la adecuada formación del alumnado.
Por último, tanto en las prácticas propuestas, como en las dinámicas de clase se tratarán los temas
trasversales como coeducación, educación para la paz, solidaridad y respeto al medio ambiente,
siempres que sea posible.

5.- EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN.
✓ Momentos de la Evaluación.
➢ Inicial:
Al inicio del curso se realizará una evaluación inicial para determinar los conocimientos que el
alumnado tiene sobre el módulo. 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.
➢ Continua:
Valoración de la adquisición de los Resultados de Aprendizajes 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.
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 un
criterio de evaluación que contribuye con un porcentaje de la nota final de ese RA. El valor del
porcentaje se estima en función del número de actividades asociadas al criterio de evaluación, la
importancia y complejidad de las mismas.

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 durante el
mismo. La nota definitiva de cada RA solo puede darse cuando este esté totalmente impartido.
Suspender algún RA no implicará suspender el módulo, siempre y cuando que con la media
ponderada del conjunto de RA se obtenga la puntuación de al menos un 5.
El proceso de recuperación será en marzo, justo antes de la evaluación final, en los términos
explicados más adelante.

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,
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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 y asociados a los instrumentos de evaluación en el
apartado Criterios de Evaluación y Calificación.
5.4.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
Se realizará un examen teórico por cada uno de los tres trimestres del curso, que versará sobre
todos los RA que se haya abordado durante ese trimestre.
Se realizarán prácticas individuales y grupales, cuyo peso y valor porcentual será diferente, en
función de la importancia y complejidad del criterio de evaluación al que estén asociados.
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.

La asistencia a clase es obligatoria. Además, algunos de los ejercicios prácticos se realizan
exclusivamente durante las horas lectivas, por lo que la no asistencia del alumnado, aunque esté
justificada, impedirá la realización de los mismos y/o dificultará su satisfactoria consecución.

La evaluación final reflejará la media ponderada de todos los RA.

5.5- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
La evaluación se realizará en base a los resultados de aprendizaje, cuyos contenidos están
desarrollados en cada unidad didáctica. Los RA están orientados a la adquisición de capacidades,
técnicas y destrezas necesarias, que serán evaluadas mediante el trabajo en clase, las prácticas y
las pruebas escritas.
Las calificaciones serán valoradas de 0 a 10, tanto de los trabajos prácticos como de los exámenes.
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.
Las faltas de ortografía se penalizarán hasta un máximo de 2 puntos, restando 0,1 puntos cada una.

La entrega de trabajos fuera del plazo indicado será penalizado, de tal manera que no se tendrán
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en cuenta para la evaluación en curso, sino durante el periodo de recuperación de junio.
El alumnado que no acuda a las exposiciones orales de aquellas prácticas que incluyan exposición
oral solo podrán optar a la mitad de la nota. Únicamente se podrá justificar su ausencia en caso de
enfermedad o cita médica ineludible.
El alumnado que no respete las normas básicas de presentación, a la hora de realizar las prácticas
escritas, será penalizado con un máximo de 1 punto que se restarán a la calificación obtenida en la
misma.
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 menor a la nota media obtenida. Es 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.
Los alumnos o alumnas que sean sorprendidos intentando falsificar pruebas o actividades mediante
cualquier método tendrán un 0 como resultado de la misma.
Los alumnos o alumnas que sean sorprendidos copiando pruebas teórico o prácticas obtendrán un 0
como resultado de la misma, tanto en los exámenes presenciales, como en los online, si tuvieran que
realizarse. Si dos alumnos o alumnas presentan dos trabajos iguales obtendrán un 0 como
calificación.
En el caso de los exámenes online, el alumnado tendrá que tener obligatoriamente encendidos tanto
el micro, como la cámara. La cámara deberá mostrar el mayor ángulo de visión del alumnado al
profesorado que le examine.
Los exámenes online orales podrán ser grabados por el profesorado que examine en ese momento,
y podrán ser revisados en caso de reclamación.
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
UD 3
UD 4
UD 5

Cada uno de estos resultados de aprendizaje llevará asociado unos criterios de evaluación, con un
porcentaje repartido de la siguiente forma:
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RA1: Evalúa la viabilidad del proyecto de artes escénicas, musical o evento, relacionando sus
objetivos artísticos y económicos con los procesos necesarios para llevar a cabo su producción
UNIDAD 1: La viabilidad del proyecto escénico o espectáculo

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

a)Se han especificado las
características
de
tipología,
estructura
organizativa
y
funcional de las empresas del
sector de la producción de
espectáculos
y
eventos,
diferenciándolas
por
su
titularidad,
entidad
jurídica,
condiciones
de
estabilidad
empresarial, dimensiones de la
plantilla
de
personal
y
disponibilidad de espacios, entre
otros aspectos.

b)Se
ha
determinado
la
viabilidad
dramática
o
comunicativa de un Proyecto de
artes escénicas, musical o
evento, a partir del estudio de su
documentación y contenido, de
su estructura narrativa, formato,
género, estilo y propuesta
dramatúrgica o comunicativa.
c)Se han definido las responsabilidades y
funciones profesionales que intervienen
en la producción de una obra de artes
escénicas, musical o evento, realizando
diagramas funcionales del proceso de
producción con vistas a su valoración y
posterior realización.

PONDERACIÓN

INSTRUMENTOS

P1.
Definición
de
las
características de la empresa
23%

Actividades de clase
Prueba teórica

P2. Organigrama y funciones
profesionales
13%
Prueba teórica

15%

P3A. Viabilidad del proyecto
escénico o evento (dramática y
comunicativa).

Actividades de clase
Prueba teórica
d) Se ha valorado la idoneidad del recinto
específico
propuesto
para
la
representación del espectáculo o evento,
a partir del estudio de la documentación
disponible de tipo técnico y logístico y de
visitas técnicas a los espacios de
representación.

P4. Idoneidad del recinto
18%
Prueba teórica
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e) Se han estimado los requisitos
administrativos necesarios en materia de
derechos de autor, permisos, seguros,
protección ambiental y uso de los recintos
de representación del proyecto de artes
escénicas, musical o evento, a partir del
análisis de su documentación.
f)Se ha determinado la viabilidad
económica del proyecto mediante el
estudio de la previsión de gastos e
ingresos, las fuentes o medios de
financiación públicos y privados, los
posibles patrocinios o subvenciones y el
presupuesto asignado por la empresa que
demanda el evento o espectáculo

P5. Derechos y permisos
18%

Actividades de clase
Prueba teórica

P3B. Viabilidad del proyecto
escénico o evento (económica).
13%

Actividades de clase
Prueba teórica

RA2: Determina los recursos técnicos, los medios logísticos y los espacios e instalaciones
necesarios para la puesta en marcha de un proyecto de artes escénicas, musical o evento,
diferenciando y relacionando sus características funcionales y operativas con el tipo de proyecto.
UNIDAD DIDÁCTICA 2: Recursos técnicos del proyecto escénico o espectáculo

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

a)Se han definido los recursos
técnicos, luminotécnicos, sonoros y
audiovisuales
precisos
para
la
realización de un espectáculo de artes
escénicas, musical o evento, valorando
sus
prestaciones,
funcionalidad,
aplicaciones y su adaptación al
proyecto técnico y artístico.
b)Se han determinado los
procedimientos
para
la
obtención o contratación de los
medios técnicos y artísticos,
las necesidades de transporte,
alojamiento,
manutención,
catering, almacenaje, servicios
de seguridad y atención al
público.

c) Se han especificado las condiciones
que deben cumplir los espacios de
representación y sus instalaciones
para la puesta en marcha del
espectáculo o evento, tanto en recintos

PONDERACIÓN

INSTRUMENTOS

P6. Desglose
materiales
20%

de

recusos

Actividades de clase
Prueba teórica

P7. Obtención de recursos
materiales. Listados.
15%
Prueba teórica

15%

P8. Condiciones del espacio de
representación
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destinados a exhibiciones regulares
como en los no preparados: espacios
de
configuración
público-escena
variable, polideportivos, carpas o
espacios al aire libre, entre otros.

d)
Se
han
determinado
las
prestaciones y la funcionalidad de los
elementos
materiales
escénicos
necesarios para la puesta en marcha
del proyecto: decorados, vestuario,
atrezo y utilería.
e) Se ha formalizado la documentación
técnica precisa para el control de los
recursos
técnicos,
los
medios
logísticos, los espacios e instalaciones
y los elementos materiales escénicos
del Proyecto.
f) Se han decidido las modalidades de
aprovisionamiento
de
recursos
materiales para el espectáculo en vivo
o
evento,
con
empresas
suministradoras
y
de servicios,
diferenciando entre compra, alquiler,
leasing o renting.

Prueba teórica

15%

P9. Materiales escénicos
Prueba teórica

10%

P10. Documentación técnica de
control
Prueba teórica

P11.
Modalidades
aprovisionamiento
25%

de

Actividades de clase
Prueba teórica

RA3: Determina los recursos humanos técnicos y artísticos necesarios para la puesta en marcha
del proyecto de artes escénicas, musical o evento, relacionando sus características profesionales
con el cumplimiento de los requisitos técnicos, económicos y artísticos establecidos.
UNIDAD 3. Recursos de personal del proyecto escénico o espectáculo

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

a) Se ha realizado el desglose de
personal técnico y artístico necesario
para la puesta en marcha del proyecto,
reflejándolo
en
organigramas
adaptados a la distinta naturaleza de
los espectáculos o eventos: teatro,
danza, ópera, circo, concierto al aire
libre, mitin y presentación de un
producto, entre otros.
b) Se han determinado las funciones,
tareas, cualificación y jerarquía de cada

PONDERACIÓN

INSTRUMENTOS

P12. Desgloses de personal
Actividades de clase
25%
Prueba teórica

P13. Perfiles profesionales
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puesto de trabajo de los equipos
humanos técnicos y artísticos que
intervienen en la puesta en marcha de
un espectáculo o evento, así como las
relaciones
entre
los
diferentes
colectivos implicados.
c) Se ha establecido un procedimiento
para la realización de pruebas de
casting, audiciones y visionados, entre
otros, para la selección de actores,
cantantes,
músicos,
bailarines,
presentadores,
artistas
u
otros
intérpretes e intervinientes, en función
de su adecuación a la intencionalidad
del espectáculo o evento
d) Se han definido las modalidades de
contratación del personal técnico y
artístico que interviene en el proceso de
producción de un espectáculo o
evento, considerando las estrategias
de negociación y la adecuación de los
contratos a la reglamentación laboral
existente en el sector.
e) Se ha establecido un sistema para la
elaboración de la documentación
relativa a los procesos administrativos
y fiscales necesarios para la
contratación de personal técnico y
artístico, así como la relativa al
cumplimiento de la legislación de
propiedad intelectual y cesión de
derechos de autor.

25%

Actividades de clase
Prueba teórica

P14. Casting y audición
Actividades de clase
20%
Prueba teórica

P15. Contratos
20%

Prueba teórica

P16. Documentación
10%

Prueba teórica

R4. Diseña el plan de producción de un proyecto de artes escénicas, musical
o evento, adecuando las técnicas de planificación al tipo de espectáculo o
evento y justificando el proceso metodológico aplicado en su diseño y las
decisiones tomadas.
UNIDAD 4. El plan de producción
del proyecto escénico o espectáculo

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se ha contabilizado el tiempo
necesario para la realización de los
distintos procesos que concurren en la
realización de un proyecto de artes
escénicas,
musical
o
evento:

PONDERACIÓN

INSTRUMENTOS

P17. Temporalización

a)

Actividades de clase
20%

Prueba teórica
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preparación,
ensayos,
montaje,
representación, desmontaje, cierre y
balance.

b) Se han elaborado los planes de trabajo
parciales de las diferentes actividades
implicadas en la realización del espectáculo
o evento, considerando las necesidades de
dirección artística, dirección técnica,
regiduría y protocolo, y revisando su
concordancia con el presupuesto y con el
cumplimiento de los plazos previstos en el
proyecto.

P18. Planes de trabajo parciales
15%

Prueba teórica

c) Se ha realizado el plan de producción

del proyecto, que integra los planes de
trabajo parciales de las diferentes
actividades que se van a desarrollar y
los recursos necesarios, empleando
aplicaciones
informáticas
especializadas en la gestión de
proyectos de espectáculos y eventos.
d) Se han previsto soluciones o
actividades alternativas en caso de
contingencias surgidas durante las
distintas fases de la producción del
proyecto, tanto en las fases de
preparación como en la representación
en local estable o en gira.
e) Se ha contrastado el plan de
producción con el presupuesto
disponible, el cumplimiento de los
plazos y la consecución de los
requisitos de calidad establecidos en el
proyecto.
f) Se ha diseñado un plan de
emergencia
y
evacuación
que
contempla las medidas de seguridad y
la prevención de riesgos laborales
según las características del recinto,
los medios técnicos que se van a
utilizar y la normativa específica de
seguridad en locales de pública
concurrencia.
g) Se ha elaborado la documentación
de planificación y la necesaria para el
seguimiento del proceso de producción
del proyecto de espectáculo o evento.

P19. Plan de producción global

15%

Prueba teórica

P20. Imprevistos
15%

Prueba teórica

P19. Plan de producción global
10%

Prueba teórica

P21. Plan de emergencia y
prevención de riesgos
20%

Actividades de clase
Prueba teórica

P22.
Comprobación
de
documentación y seguimiento
5%

Prueba teórica
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RA5: Elabora el presupuesto de un proyecto de artes escénicas, musical o evento, relacionando
el coste de las partidas y conceptos que lo integran con los estándares habituales del sector y los
precios de mercado.
UNIDAD 5. El presupuesto
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

a) Se ha seleccionado el modelo
presupuestario,
la
aplicación
informática y el procedimiento de
cálculo más adecuado para la gestión
económica de un proyecto de
espectáculo o evento, según su
tipología, dimensión y especificidad de
su financiación.
b) Se han determinado los capítulos y
las
partidas
presupuestarias
estandarizados según la tipología y
dimensión del espectáculo o evento.

PONDERACIÓN

INSTRUMENTOS

Prueba teórica
3%

P23. El presupuesto. Tipos de
costes y de ingresos.
25%

Actividades de clase
Prueba teórica

c) Se han seleccionado las ofertas
procedentes de la consulta de
catálogos de proveedores, empresas
de servicios y bases de datos de
recursos para las actividades propias
de las artes escénicas, producciones
musicales y eventos.
d) Se han valorado económicamente, a
precios de mercado y según el estándar de
producción
elegido,
las
partidas
presupuestarias
que
integran
el
presupuesto del proyecto de espectáculos
o evento.
e) Se ha realizado la proyección de
ingresos (por disposición de recursos
propios o ajenos, por taquilla u otros
sistemas) y de gastos (en la producción y
en la representación en local estable o en
gira) para calcular la disposición de liquidez
necesaria para afrontar los gastos de
administración y gestión del Proyecto.
f) Se han proyectado los recursos
económicos con criterios de optimización y
cumplimiento de los objetivos predefinidos
de plazo, coste y calidad de un proyecto de
espectáculo o evento.
g) Se ha confeccionado la parte de la
memoria económica que consigna toda la
información relativa a la elaboración y
posterior proyecto del presupuesto del
proyecto de espectáculo o evento

P24. Búsqueda de proveedores
y servicios
Actividades de clase
25%
Prueba teórica
P23.
El
presupuesto.
Cotización de precios
10%

Prueba teórica
P25. Flujo de efectivo
20%

20%
Prueba teórica

3%

Prueba teórica

P26. Memoria económica.
14%

Prueba teórica
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Para la valoración de los contenidos se requerirá la realización de las pruebas prácticas
propuestas, además de la prueba escrita que se realizará al final de cada trimestre.
El alumno deberá alcanzar una nota igual o superior a 5 puntos en cada uno de los resultados
de aprendizaje, y la nota final del módulo, será la media ponderada entre éstos según el
cuadrante que está más arriba.
Para ello se seguirá una rúbrica aplicada a cada uno de los criterios de evaluación que están
asociados a los resultados de aprendizaje
6.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
Espaciales
Aula donde se dispone de proyector, altavoces, ordenador y pizarra.
Materiales
Ordenadores.
Pizarra con rotuladores.
Papel e impresora para la impresión de documentos de evaluación e instrumentos didácticos.
Conexión a internet para el desarrollo de los ejercicios.
Fichas de los ejercicios individuales a realizar.

7.- 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.

8.- 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.

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

Núm.

1

Resultado de
aprendizaje

Título EL PROYECTO ESCÉNICO
ESPECTÁCULOS Y EVENTOS

LA

PRODUCCIÓN

DE

1. Evalúa la viabilidad del proyecto de artes escénicas, musical o evento,
relacionando sus objetivos artísticos y económicos con los procesos
necesarios para llevar a cabo su producción.
-Tipología y estructura organizativa de las empresas de
producción de espectáculos y eventos:
•
•

Contenidos

EN

Espectáculos en vivo: artes escénicas, conciertos y otros.

Eventos: congresos, mítines, presentación de productos
y otros.
-Fases en el proceso de producción de espectáculos y eventos.
-Técnicas de estudio de la viabilidad dramática y comunicativa del proyecto.
-Procedimientos de valoración de la idoneidad de los recintos específicos
para los espectáculos.
-Aplicación del marco legal de los espectáculos o eventos a un proyecto.
-Técnicas de análisis de la viabilidad económica de proyectos de
espectáculos y eventos.
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a) Se han especificado las características de tipología, estructura
organizativa y funcional de las empresas del sector de la
producción de espectáculos y eventos, diferenciándolas por su
titularidad, entidad jurídica, condiciones de estabilidad
empresarial, dimensiones de la plantilla de personal y
disponibilidad de espacios, entre otros aspectos.
b) Se ha determinado la viabilidad dramática o comunicativa de
un proyecto de artes escénicas, musical o evento, a partir del
estudio de su documentación y contenido, de su estructura
narrativa, formato, género, estilo y propuesta dramatúrgica o
comunicativa.

Criterios de
Evaluación

c) Se han definido las responsabilidades y funciones
profesionales que intervienen en la producción de una obra de
artes escénicas, musical o evento, realizando diagramas
funcionales del proceso de producción con vistas a su
valoración y posterior realización.
d) Se ha valorado la idoneidad del recinto específico propuesto
para la representación del espectáculo o evento, a partir del
estudio de la documentación disponible de tipo técnico y
logístico y de visitas técnicas a los espacios de
representación.
e) Se han estimado los requisitos administrativos necesarios en
materia de derechos de autor, permisos, seguros, protección
ambiental y uso de los recintos de representación del proyecto
de artes escénicas, musical o evento, a partir del análisis de
su documentación.
f)

Se ha determinado la viabilidad económica del proyecto
mediante el estudio de la previsión de gastos e ingresos, las
fuentes o medios de financiación públicos y privados, los
posibles patrocinios o subvenciones y el presupuesto
asignado por la empresa que demanda el evento o
espectáculo.

1. Definición de las características de la empresa
2. Organigrama y funciones profesionales.
3. Viabilidad del proyecto escénico o evento.
Prácticas

4. Idoneidad del recinto.
5. Derechos y permisos.
*Actividades de clase.

Núm.

2

Resultado de
aprendizaje

Contenidos

Título LOS RECURSOS TÉCNICOS, LOGÍSTICOS E INSTALACIONES DE
LOS PROYECTOS ESCÉNICOS
2. Determina los recursos técnicos, los medios logísticos y los espacios e
instalaciones necesarios para la puesta en marcha de un proyecto de
artes escénicas, musical o evento, diferenciando y relacionando sus
características funcionales y operativas con el tipo de producto.
-Características de los recursos técnicos necesarios para la
producción de espectáculos y eventos.
-Procesos de contratación de medios técnicos y artísticos.
-Contratación de espacios para la representación del espectáculo o evento:
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•
•

Espacios destinados a exhibición regular.
Espacios no preparados para la exhibición regular: espacios de
configuración público-escena variable, polideportivos, carpas o espacios
al aire libre, entre otros.
• Cláusulas habituales en la contratación de los espacios de ensayo y de
representación.
-Contratación de elementos materiales escénicos.
-Procesos de elaboración de documentación técnica:
• Listados de necesidades técnicas y logísticas.
• Hojas de requerimientos técnicos o riders.
• Escaletas técnicas y operativas.
-Modalidades de aprovisionamiento de recursos.

a) Se han definido los recursos técnicos, luminotécnicos, sonoros

Criterios de
Evaluación

y audiovisuales precisos para la realización de un espectáculo
de artes escénicas, musical o evento, valorando sus
prestaciones, funcionalidad, aplicaciones y su adaptación al
proyecto técnico y artístico.
b) Se han determinado los procedimientos para la obtención o
contratación de los medios técnicos y artísticos, las necesidades
de transporte, alojamiento, manutención, catering, almacenaje,
servicios de seguridad y atención al público.
c) Se han especificado las condiciones que deben cumplir los
espacios de representación y sus instalaciones para la puesta
en marcha del espectáculo o evento, tanto en recintos
destinados a exhibiciones regulares como en los no preparados:
espacios
de
configuración
público-escena
variable,
polideportivos, carpas o espacios al aire libre, entre otros.
d) Se han determinado las prestaciones y la funcionalidad de los
elementos materiales escénicos necesarios para la puesta en
marcha del proyecto: decorados, vestuario, atrezo y utilería.
e) Se ha formalizado la documentación técnica precisa para el
control de los recursos técnicos, los medios logísticos, los
espacios e instalaciones y los elementos materiales escénicos
del proyecto.
f) Se han decidido las modalidades de aprovisionamiento de
recursos materiales para el espectáculo en vivo o evento, con
empresas suministradoras y de servicios, diferenciando entre
compra, alquiler, leasing o renting.
6. Desglose de recursos materiales.
7. Obtención de materiales y servicios. Listados.
8. Condiciones del espacio de representación.

Prácticas

9. Materiales escénicos.
10.Documentación técnica de control.
11. Modalidades de aprovisionamiento.
*Actividades de clase.
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Núm.

Resultado de
aprendizaje

Contenidos

3

Título

LOS RECURSOS HUMANOS TÉCNICOS Y ARTÍSTICOS DE
LOS PROYECTOS ESCÉNICOS

3. Determina los recursos humanos técnicos y artísticos necesarios para la
puesta en marcha del proyecto de artes escénicas, musical o evento,
relacionando sus características profesionales con el cumplimiento de los
requisitos técnicos, económicos y artísticos establecidos.
⎯ Funciones y tareas de los equipos humanos técnicos y artísticos en
espectáculos
o eventos. Cualificación y jerarquía de los puestos de trabajo.
⎯ Organigramas de personal técnico y artístico según la
tipología de espectáculos o eventos.
⎯ Procesos de selección del personal técnico.
⎯ Procesos de selección de personal artístico.
⎯ Procesos de contratación del personal técnico y artístico
para el espectáculo y los eventos.
⎯ La documentación administrativa, fiscal y la referente a la
propiedad intelectual en la planificación de espectáculos
y eventos.

a) Se ha realizado el desglose de personal técnico y artístico

Criterios de
Evaluación

necesario para la puesta en marcha del proyecto, reflejándolo
en organigramas adaptados a la distinta naturaleza de los
espectáculos o eventos: teatro, danza, ópera, circo, concierto
al aire libre, mitin y presentación de un producto, entre otros.
b) Se han determinado las funciones, tareas, cualificación y
jerarquía de cada puesto de trabajo de los equipos humanos
técnicos y artísticos que intervienen en la puesta en marcha de
un espectáculo o evento, así como las relaciones entre los
diferentes colectivos implicados.
c) Se ha establecido un procedimiento para la realización de
pruebas de casting, audiciones y visionados, entre otros,
para la selección de actores, cantantes, músicos, bailarines,
presentadores, artistas u otros intérpretes e intervinientes,
en función de su adecuación a la intencionalidad del
espectáculo o evento.
d) Se han definido las modalidades de contratación del personal
técnico y artístico que interviene en el proceso de producción
de un espectáculo o evento, considerando las estrategias de
negociación y la adecuación de los contratos a la
reglamentación laboral existente en el sector.
e) Se ha establecido un sistema para la elaboración de la
documentación relativa a los procesos administrativos y
fiscales necesarios para la contratación de personal técnico y
artístico, así como la relativa al cumplimiento de la legislación
de propiedad intelectual y cesión de derechos de autor.
12. Desgloses de personal.

Prácticas

13. Perfiles profesionales.
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14. Casting y audición.
15. Contratos.
16. Documentación.
*Actividades de clase.

Núm.

4

Resultado de
aprendizaje

Contenidos

Título
EL PLAN DE PRODUCCIÓN DE UN ESPECTÁCULO O EVENTO
4. Diseña el plan de producción de un proyecto de artes escénicas,
musical o evento, adecuando las técnicas de planificación al tipo de
espectáculo o evento y justificando el proceso metodológico aplicado
en su diseño y las decisiones tomadas.
-Determinación de los procesos y tiempos de las fases de
producción de un espectáculo o evento:
• Temporalización de la producción en la fase de ensayos.
• Temporalización de la producción en la fase de montaje/desmontaje.
• Temporalización de la producción en la representación y gira.
-Técnicas de construcción de planes de trabajo parciales.
-Técnicas de construcción del plan de producción:
• Gestión de proyectos de espectáculos y eventos:
aplicación de diagramas de Gantt y Pert. Cálculo de
costes y tiempos: puntos críticos, prelaciones y tiempos
de holgura.
-Recursos y alternativas para la resolución de contingencias en la fase de
planificación de un espectáculo en vivo o evento.
-Procedimientos de diseño del plan de emergencia y evacuación
de espacios escénicos.

a) Se ha contabilizado el tiempo necesario para la realización de los

Criterios de
Evaluación

distintos procesos que concurren en la realización de un proyecto
de artes escénicas, musical o evento: preparación, ensayos,
montaje, representación, desmontaje, cierre y balance.
b) Se han elaborado los planes de trabajo parciales de las
diferentes actividades implicadas en la realización del
espectáculo o evento, considerando las necesidades de
dirección artística, dirección técnica, regiduría y protocolo, y
revisando su concordancia con el presupuesto y con el
cumplimiento de los plazos previstos en el Proyecto.
c) Se ha realizado el plan de producción del proyecto, que integra
los planes de trabajo parciales de las diferentes actividades que
se van a desarrollar y los recursos necesarios, empleando
aplicaciones informáticas especializadas en la gestión de
proyectos de espectáculos y eventos.
d) Se han previsto soluciones o actividades alternativas en caso de
contingencias surgidas durante las distintas fases de la
producción del proyecto, tanto en las fases de preparación como
en la representación en local estable o en gira.
e) Se ha contrastado el plan de producción con el presupuesto

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
CURSO 2020-201

disponible, el cumplimiento de los plazos y la consecución de los
requisitos de calidad establecidos en el Proyecto.
f) Se ha diseñado un plan de emergencia y evacuación que
contempla las medidas de seguridad y la prevención de riesgos
laborales según las características del recinto, los medios
técnicos que se van a utilizar y la normativa específica de
seguridad en locales de pública concurrencia.
g) Se ha elaborado la documentación de planificación y la
necesaria para el seguimiento del proceso de producción del
proyecto de espectáculo o evento.
17. Temporalización
18. Planes de trabajo parciales.
19. Plan de producción global.
20. Imprevistos.

Prácticas

21. Plan de emergencia y revención de riesgos.
22. Comprobación de documentación y seguimiento.
*Actividades de clase.

Núm.

5

Resultado de
aprendizaje

Contenidos

Título

EL PRESUPUESTO DE
ESCÉNICAS O EVENTO

UN

PROYECTO

DE ARTES

5. Elabora el presupuesto de un proyecto de artes escénicas, musical o
evento, relacionando el coste de las partidas y conceptos que lo integran con
los estándares habituales del sector y los precios de mercado.
-Modelos de presupuestos según la tipología del espectáculo o evento.
-Catálogos de proveedores, empresas de servicios y bases de
datos de la industria del espectáculo y eventos: criterios de
selección de ofertas.
-Procedimientos de estimación de los costes en la producción
de espectáculos y eventos.
-Procedimientos de estimación de los ingresos en la producción
de espectáculos y eventos.
-Procesos de optimización de recursos aplicados a la mejora del presupuesto.
-La memoria económica en la planificación del espectáculo o evento.

a) Se ha seleccionado el modelo presupuestario, la

Criterios de
evaluación

aplicación informática y el procedimiento de cálculo
más adecuado para la gestión económica de un
proyecto de espectáculo o evento, según su tipología,
dimensión y especificidad de su financiación.
b) Se han determinado los capítulos y las partidas
presupuestarias estandarizados según la tipología y
dimensión del espectáculo o evento.
c) Se han seleccionado las ofertas procedentes de la
consulta de catálogos de proveedores, empresas de
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servicios y bases de datos de recursos para las
actividades propias de las artes escénicas,
producciones musicales y eventos.
d) Se han valorado económicamente, a precios de
mercado y según el estándar de producción elegido, las
partidas presupuestarias que integran el presupuesto
del proyecto de espectáculos o evento.
e) Se ha realizado la proyección de ingresos (por
disposición de recursos propios o ajenos, por taquilla u
otros sistemas) y de gastos (en la producción y en la
representación en local estable o en gira) para calcular la
disposición de liquidez necesaria para afrontar los gastos
de administración y gestión del Proyecto.
f) Se han proyectado los recursos económicos con criterios
de optimización y cumplimiento de los objetivos
predefinidos de plazo, coste y calidad de un proyecto de
espectáculo o evento.
g) Se ha confeccionado la parte de la memoria económica
que consigna toda la información relativa a la elaboración
y posterior gestión del presupuesto del proyecto de
espectáculo o evento.
23. El presupuesto.
24. Búsqueda de proveedores y servicios.
Prácticas

25. Flujo de efectivo.
26. Memoria económica.
*Actividades de clase.
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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 Produccción.

5. MODIFICACIONES EN LA EVALUACIÓN

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
CURSO 2020/2021

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
DE MÓDULO
CURSO: 2020 /2021

CICLO FORMATIVO

MODULO

PRODUCCIÓN DE AUDIOVISUALES Y
ESPECTÁCULOS
MODULO RECURSOS EXPRESIVOS AUDIOVISUALES Y

ESCÉNICOS
HORAS ANUALES

HORAS SEMANALES

192

6

TEMPORALIZACIÓN

PROFESORADO
QUE LA IMPARTE

CAROLINA L. SANCHEZ BAENA

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:
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.

1.

Programar para una posible repetición del confinamiento, al menos fijando unas líneas comunes
que permitan una rápida reorganización, con pautas previamente establecidas.

2.

La programación es un instrumento flexible, sujeto a revisión, y adaptado a las necesidades que se
detecten en cada grupo. Las modificaciones que se realicen serán recogidas en los seguimientos trimestrales
del módulo.
1.

CONTENIDOS PRIORITARIOS PARA ESTE CURSO

Las unidades didácticas del 1 al 6 aglutinan los contenidos prioritarios de este módulo. En ellas se
tratan los Resultados de Aprendizaje 1,2,3,5 y 6 que resultan esenciales. Estas unidades están
temporalizadas en el primer trimestre y parte del segundo. El resto tratan contenidos que se
evalúan, también, en otros módulos de primero como Planificación de la Producción de
Audiovisuales y en Planificación de la Producción de Espectáculos; o bien, se amplían en módulos
de segundo. De esta forma, en caso de no poder impartirlos, se abordarán en otros módulos con
criterios de evaluación afines o en el curso siguiente.

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 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.
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TAREAS: Los alumnos tendrán que realizar las tareas programadas por cada unidad didáctica y serán
corregidas por parte del profesorado y entregada su calificación.
METODOLOGÍA: Las clases de este módulo son presenciales, pero se utiliza la plataforma classroom de
Google Suites donde se sube el material explicado en clase. La docente sube las tareas a realizar y el
alumnado sube las prácticas. En caso de confinamiento, se continuará impartiendo la docencia telemática
utilizando la plataforma de Google Suites, las conferencias se realizarán a través de Meet y el material y sus
calificaciones se compartirán a través de Classroom, con el que están ya familiarizados durante el curso.
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.

1.- OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO RELACIONADOS CON ESTE MÓDULO.

a) Valorar los códigos expresivos y comunicativos que confluyen en la producción de
programas audiovisuales, espectáculos y eventos, analizando su estructura funcional y sus
relaciones, para deducir las características formales y expresivas de los proyectos.
o) 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.
v) 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.

2.- COMPETENCIAS PROFESIONALES DEL CICLO FORMATIVO RELACIONADAS CON ESTE MÓDULO.

a) Deducir las características formales y expresivas de los proyectos de audiovisuales, espectáculos
y eventos, a partir del análisis de su documentación técnica, cumpliendo los objetivos previstos
para su realización.
o) 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.
t) 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.
v) 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.
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3.- BLOQUES TEMÁTICOS
Bloque temático Nº 1

Nº

Bloque temático Nº 2
DISEÑO DE BANDAS
SONORAS

Bloque temático Nº 3
GUIONES

Bloque temático Nº 4
PUESTA EN ESCENA DE
OBRAS AUDIOVISUALES y
ESPECTÁCULOS

Horas

Trimestre
1º 2º 3º

X

2

18
Imagen fija: características básicas y técnica
de creación
Los géneros y evolución del cine y la televisión 12

3.

El lenguaje audiovisual

18

X

4

Técnicas de realización audiovisual. El montaje 18

X

1.
RECURSOS EXPRESIVOS Y
RESOLUCIÓN DE
SITUACIONES
AUDIOVISUALES.

Título Unidad didáctica

Nº

Título Unidad didáctica

Horas

X

X

Trimestre
1º 2º 3º

5.

El lenguaje sonoro.

18

X

7.

El programa de radio.

30

X

Nº

6.

Nº

8
9

Título Unidad didáctica

Horas

El guion audiovisual: literario, técnico y gráfico 42

Título Unidad didáctica

La puesta en escena de obras audiovisuales:
características, técnicas y funciones.
La puesta en escena de espectáculos y
eventos. Evolución

Horas

X

Trimestre
1º 2º 3º

x

X

Trimestre
1º 2º 3º

24

X

12

X

4. METODOLOGÍA.

La metodología a emplear para conseguir los objetivos propuestos debe ser activa y participativa,
buscando siempre aprendizaje significativo. Se debe partir del nivel inicial del alumnado, de sus
conocimientos previos y de ahí, ir construyendo ese aprendizaje
Por todo ello, la adquisición de contenidos se alcanzará mediante una combinación del aprendizaje por
experimentación, por descubrimiento guiado y el aprendizaje de recepción verbal significativo. Esto es,
el alumnado recibirá materiales previamente organizados, propuestas de actividades prácticas sobre
esos materiales y propuestas de actividades de investigación.
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.
DINÁMICA DEL AULA.
Exposiciones a cargo de la profesora sobre algunos datos básicos sobre el tema en cuestión, que
servirán de soporte para la realización de los ejercicios de desarrollo, donde el alumnado deberá aplicar
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los contenidos y conceptos teóricos adquiridos tanto en el aula como por su propia experimentación e
investigación, siempre dirigidos por la profesora.
Estas exposiciones siempre irán apoyadas por presentaciones, proyectadas por un cañón, u otro
material audiovisual. De esta manera se facilita la comprensión del tema propuesto.
Actividades de desarrollo.
Éstas pueden ser de análisis y de aplicación. Las actividades de análisis serán realizadas
generalmente de forma individual y posteriormente se llevarán a cabo las de aplicación práctica,
individuales o en grupos reducidos para facilitar el diálogo y la discusión constructiva. En ocasiones
se requerirá conexión a internet para realizar investigaciones y consultar datos que lleven a la
reflexión y la aplicación de los contenidos teóricos.

5.- EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN

• Momentos de la Evaluación.
➢ 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 al
docente 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.
➢ Continua:
Valoración de la adquisición de los Resultados de Aprendizajes 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, 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.
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5.2.- MEDIDAS DE RECUPERACIÓN

Aquel alumnado que, por haberse matriculado en sucesivas convocatorias, no haya podido entregar
trabajos prácticos correspondientes a criterios de evaluación, podrá presentarlos y ser evaluados en
una fecha anterior a la evaluación de mayo. Así mismo, aquéllos que suspendan el módulo tendrán
la oportunidad de entregar prácticas que no hayan entregado en tiempo y forma en esa misma
fecha. Y así, con una calificación positiva, poder superar el módulo en la tercera evaluación.
Si aun así el alumnado no ha obtenido un cinco como resultado de la media aritmética todos los RA
del módulo, tendrá la posibilidad de recuperar el módulo, durante el mes de junio.
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.
Por otro lado, el alumnado que aspire a subir nota, también tendrá una ficha personalizada con
prácticas y teoría cuyas calificaciones sean igual o inferior a la calificación obtenida. De este modo,
para mejorar su calificación deberá obtener una nota mejor en los ejercicios y/o examen
propuestos.
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. 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 es obligatoria, y habrá ejercicios prácticos se realizan 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.
La evaluación final reflejará la media aritmética de todos los RA según se especifica en el cuadro
que aparece en el apartado Criterios 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
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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 peores
calificaciones. Para obtener ese punto es 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:
RA 1

RA 2

RA 3

RA 4

RA 5

RA 6

RA 7

14,28%

14,28%

14,28%

14,28%

14,28%

14,28%

UD 1
UD 2
UD3
UD4
UD5
UD6
UD 7
UD 8
UD 9
Porcentaje 14,28%

Cada uno de estos resultados de aprendizaje llevará asociado unos criterios de evaluación, con un porcentaje
repartido de la siguiente forma:
RA1: Valora los recursos expresivos utilizados en producciones audiovisuales, relacionando sus
características funcionales con la consecución de los objetivos comunicativos del proyecto.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS

PONDERACIÓN

a) Se ha especificado la tipología de género, la
intencionalidad comunicativa y los códigos
expresivos empleados en la realización de distintos
productos audiovisuales, a partir de su visionado y
análisis.
b) Se han valorado las características expresivas de
la imagen fija y móvil y sus cualidades plásticas,
funcionales, semánticas y técnicas en

Trabajo individual:
Investigación sobre un género (ud
2)
Análisis audiovisual (ud 3)

20 %

Trabajos individuales:
Análisis de imagen fija (ud 1)

20 %
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composiciones fotográficas y productos
audiovisuales.
c) Se han valorado las consecuencias comunicativas
que la utilización formal y expresiva del encuadre
adoptado, el ángulo de cámara y sus movimientos
introducen en la resolución de diversas situaciones
audiovisuales.
d) Se ha relacionado el valor expresivo y
comunicativo de los conceptos espaciales de la
imagen, tales como el campo, el fuera de campo y
los movimientos interno y externo de los planos,
con la interpretación del relato audiovisual.
e) Se han justificado las repercusiones expresivas y
funcionales que la adopción de unas u otras formas
de composición aportan respecto a la comprensión
e interpretación, por parte del espectador, de
distintas escenas encuadradas.
a)b) c) d)
f) Se han valorado las consecuencias comunicativas
resultantes de la aplicación de distintas técnicas de
manipulación a mensajes de imagen fija y
audiovisual.

Análisis audiovisual (ud 3)

Trabajo individual: (ud 3)
Análisis audiovisual

Trabajo individual: (ud 1)
Tomas fotográficas con distinta
composición

20 %

10%

Prueba escrita (ud 1,2, 3 y 5)
30%

RA2: Resuelve situaciones audiovisuales, aplicando técnicas estandarizadas de lenguaje audiovisual y
valorando los elementos que garantizan el mantenimiento de la continuidad narrativa y formal en una
producción audiovisual.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se han valorado las consecuencias de la
aplicación correcta o incorrecta de las técnicas de
mantenimiento de la continuidad (narrativa,
perceptiva, formal, de movimiento, de acción y de
dirección, entre otras) a distintos relatos
audiovisuales.
d) Se han diferenciado las aportaciones más
significativas producidas en la evolución histórica de
las teorías del montaje audiovisual.
b) e)
b) Se ha relacionado la funcionalidad narrativa y
expresiva de los efectos y los signos de puntuación,
así como su corrección técnica, con la transmisión
comprensiva del mensaje en una producción
audiovisual.
c) Se han aplicado las técnicas de realización de
continuidad a la resolución de situaciones con
desplazamiento de un sujeto y con tomas de uno,
dos o más personajes.

INSTRUMENTOS

PONDERACIÓN

Prueba escrita (ud5)

35%

Trabajo individual: (ud5)
Análisis audiovisual

Trabajo grupal: (ud5)
Grabación de una situación
audiovisual de desplazamiento

10 %

15 %
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e) Se han justificado las alternativas posibles en el
montaje de un producto audiovisual, a partir de la
valoración del tratamiento del tiempo, del espacio y
de la idea o contenido.
f) Se han aportado soluciones creativas mediante la
aplicación de los recursos expresivos del lenguaje a
la resolución de diversas situaciones audiovisuales.

Trabajo individual (ud6)
Guion técnico

40 %

RA3. Diseña la banda sonora de un producto audiovisual o programa de radio, aplicando los recursos
expresivos del lenguaje sonoro y relacionando sus posibilidades de articulación y combinación.
INSTRUMENTOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se ha especificado el valor funcional, expresivo y
comunicativo de los recursos sonoros empleados en
la construcción de la banda sonora de una
producción audiovisual o radiofónica.
d) Se ha diseñado la banda sonora de un producto
audiovisual y de un programa de radio, dando
respuesta a sus requisitos comunicativos.
c) Se ha desglosado la banda sonora de una
producción audiovisual para clasificar los recursos
específicos de lenguaje sonoro empleados en su
construcción.
e) Se han diferenciado las características
estructurales, expresivas y funcionales de los
géneros radiofónicos, a partir del análisis de las
parrillas de programación de distintas emisoras de
radio.
a)
b) Se han diferenciado las aportaciones tecnológicas
y expresivas que la componente sonora aportó en
el proceso de transformación del cine mudo al cine
sonoro.

Trabajo individual: (ud7)
Guion radiofónico
Grabación radiofónica (ud7)

PONDERACIÓN

40 %

Trabajo individual: (ud4)
Análisis sonoro de un fragmento
audiovisual

20 %

Trabajo individual:
Análisis de parrillas programáticas
(ud7)

20 %

Prueba escrita (ud 4 y 7)

20%

RA 4. Evalúa las características de la puesta en escena de una obra audiovisual, analizando las relaciones
establecidas entre los diferentes elementos que la componen, según la intencionalidad del proyecto y su
época histórica.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS

a) Se ha relacionado la evolución técnica y expresiva
experimentada históricamente por el cine y la
televisión, con las formas y modos actuales de
utilización de la puesta en escena.
c) Se ha evaluado la idoneidad del componente

Trabajo individual: (ud8)
Comparativa puesta en escena de
una película o programa de tv
antiguo y nuevo
Trabajo individual: (ud8)

PONDERACIÓN

15 %

55 %
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escenográfico de una obra audiovisual a partir del
Análisis escenográfico de una
estudio de su ambientación y de los elementos que
película
conforman su decoración y atrezo.
d) Se ha valorado la consecución de los objetivos
expresivos y comunicativos que en una obra
audiovisual aportan la elección de su cromatismo y
de su iluminación.
e) Se ha determinado la idoneidad del vestuario,
maquillaje, caracterización y otros elementos
estilísticos que afectan a la puesta en escena de una
obra audiovisual.
f) Se han distinguido las funciones de los códigos
gestuales y del lenguaje corporal empleados como
recursos expresivos y comunicativos en la
interpretación de una obra en cine y en televisión.
b) Se han relacionado las distintas funciones
técnicas, expresivas y comunicativas que cumplen
Prueba escrita (ud8)
30 %
los elementos que componen la puesta en escena
de una obra audiovisual.
e)f)
RA 5. Determina la viabilidad de un guion audiovisual a partir del reconocimiento de su estructura narrativa
y su idea temática, relacionando el proceso constructivo con las posibilidades expresivas de los códigos
empleados.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se han especificado las características
diferenciales de los distintos tipos y formatos de
guiones audiovisuales de utilización en la industria
audiovisual.
b) c) f)
b) Se ha caracterizado la estructura narrativa y la
idea temática de un guion audiovisual de ficción, a
partir de su análisis.
c) Se ha construido el guion literario de una
secuencia dramática siguiendo las fases
estandarizadas: determinación de la idea,
documentación, story line, argumento y
tratamiento.
d) Se ha realizado el proceso de transformación de
una secuencia dramática, extraída parcialmente de
un guion literario, a estructura propia de guión
técnico y a storyboard.

INSTRUMENTOS

PONDERACIÓN

Prueba escrita (ud6)

20%

Trabajo grupal: (ud6)
Biblia del guionista de un corto

e) Se ha evaluado la viabilidad de realización de un
guion a partir del análisis de su estructura y de la
determinación de su necesidad de recursos en un
contexto de producción predeterminado.

Trabajo grupal: (ud6)
Guion literario de un corto

15%

15 %

Trabajo individual: (ud 6)
Guion técnico 20%

35 %

Storyboard 15%
Trabajo grupal: (ud6)
Viabilidad del corto

5%
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f) Se han valorado los procesos, características,
ventajas y dificultades que plantea la adaptación de
una obra literaria preexistente a un guion
audiovisual.

Trabajo individual: (ud 6)
Adaptación de obra de teatro (una
secuencia dramática)

10 %

RA 6. Resuelve situaciones escénicas, aplicando técnicas estandarizadas de lenguaje del espectáculo y de los
eventos, relacionando sus características funcionales con la consecución de los objetivos comunicativos
del proyecto.
INSTRUMENTOS

PONDERACIÓN

Trabajo individual: (ud9)
Análisis de un espectáculo o
evento

20 %

Trabajo individual: (ud9) 10%
Desglose de vestuario, maquillaje y
caracterización de un espectáculo
o evento

10 %

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se ha especificado la tipología del producto, la
intencionalidad comunicativa, el tema, el
argumento y la estructura dramática, narrativa o
comunicativa del espectáculo o evento, a partir del
análisis de su guión, libreto o partitura.
b) Se han valorado las características expresivas de
los elementos constitutivos de los lenguajes
escénicos y sus cualidades plásticas, funcionales,
semánticas y técnicas, a partir del análisis de un
espectáculo o evento.
e) Se han especificado las características del
vestuario, el maquillaje y la caracterización para la
puesta en escena del proyecto de espectáculo o
evento, a partir del análisis de su guión, libreto o
partitura.
f) Se ha desarrollado el proceso completo de
adaptación de una secuencia dramática de un
libreto a guión técnico.

Trabajo individual: (ud6)
Adaptación de obra de teatro

15 %

(una secuencia dramática)
g) Se ha desarrollado el proceso completo de
creación de una escaleta para la presentación de un
producto en un evento o espectáculo multimedia.

Trabajo individual: (ud9)
Escaleta de presentación de un
producto

c) Se han definido las características tipológicas y
descriptivas de los personajes e intervinientes
necesarios para la puesta en marcha de un proyecto
de espectáculos o evento.
d) Se han valorado las posibilidades de empleo de
diferentes técnicas interpretativas, hasta elegir la
idónea para la consecución de los objetivos
comunicativos del proyecto.
b) e)

Prueba escrita (ud 9)

15 %

40 %

RA 7. Evalúa las características de la puesta en escena de un espectáculo o evento, relacionando la
intencionalidad narrativa y expresiva de la representación con los objetivos del proyecto y su época
histórica.
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INSTRUMENTOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se han diferenciado las características distintivas
de las escuelas y movimientos artísticos y
profesionales más significativos relacionados con las
artes escénicas y con los eventos, con perspectiva
histórica y contemporánea.
b) Se ha relacionado la evolución técnica y expresiva
experimentada históricamente por las artes
escénicas y los espectáculos o eventos, con las
formas y modos actuales de concreción de la puesta
en escena.
c) Se han especificado las distintas funciones
técnicas, expresivas y comunicativas que cumplen
los elementos que componen la puesta en escena
de un espectáculo o evento.
e) Se ha determinado la idoneidad de los esquemas
y elementos de iluminación destinados a la
consecución de la intencionalidad expresiva y
comunicativa de un espectáculo o evento.
d) Se han determinado las características de la
puesta en escena de un espectáculo, considerando
su contexto histórico, a partir de la lectura y análisis
de la documentación del proyecto.
f) Se han especificado las características de los
elementos musicales, sonoros, audiovisuales o de
cualquier otro tipo que intervienen en la puesta en
escena de un espectáculo o evento.
g) Se han caracterizado los materiales y técnicas
destinadas a vestir el escenario de un proyecto de
espectáculo o evento.

Prueba escrita (ud9)

PONDERACIÓN

55 %

Trabajo individual: (ud9)
Características de la puesta en
escena de un espectáculo

15 %

Trabajo individual: (ud9)
Análisis de un espectáculo o
evento

15 %

Trabajo individual: (ud9)
Puesta en escena de un
espectáculo o evento

15 %

Para la valoración de los contenidos se requerirá la realización de los trabajos prácticos
propuestos, además de la prueba escrita que se realizará al final de cada trimestre de los criterios
de evaluación tratados en el mismo.
El alumno/a deberá alcanzar una nota igual o superior a 5 puntos en la media aritmética de los
resultados de aprendizaje, y la nota final del módulo, será la media entre éstos según el
cuadrante que está más arriba.

6.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

EL alumnado con necesidades especiales de apoyo educativo puede disfrutar de medidas de atención
a la diversidad, poco significativas, como tales:
- Mayor tiempo para realización de exámenes.
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- Asiento/aula de fácil acceso.
- Disponer del material didáctico ofrecido al alumnado con anterioridad a las clases para poder
trabajar previamente el contenido.

7. TRASVERSALIDAD

Para facilitar la adquisición de las capacidades terminales se hace fundamental la coordinación con
otros módulos profesionales como el de Planificación de la Producción de Audiovisuales. Se
escribirá un guion literario, técnico y gráfico que será la base del plan de producción del corto que
grabaremos para que el alumnado pueda autoevaluar el plan de producción.
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.

8.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.

* Espaciales
Aula donde se dispone ordenador, cañón proyector y pizarra.
Se activará un classroom donde se subirán los materiales
* Materiales
- Apuntes tomados en clase.
- Ejercicios elaborados para cada una de las unidades didácticas.
- Ordenadores con conexión a Internet.
- Periódicos, películas,...
Se activará un classroom donde el alumnado subirá las prácticas para evitar el uso del papel
siguiendo el protocolo covid del centro.

9. PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES
Para la prevención del contagio del COvid 19 el alumnado deberá llevar mascarilla e intentar mantener la
distancia de seguridad en todo momento. Deberá limpiar su puesto antes de usarlo y cuando vaya a dejarlo.
El IES ha elaborado un protocolo covid que especifica las puertas de acceso y cómo se debe comportar el
alumnado y el profesorado para seguridad de toda la comunidad educativa. El alumnado debe cumplir con
este protocolo y asumir las penalizaciones en caso de incumplimiento.

10.- SECUENCIACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS.
Núm.

1

Resultado de
aprendizaje

Título Imagen fija: características básicas y técnica de creación

RA1: Valora los recursos expresivos utilizados en producciones audiovisuales,
relacionando sus características funcionales con la consecución de los objetivos
comunicativos del proyecto.
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1. Técnicas de creación de mensajes a partir del estudio de las
características básicas de la imagen. Códigos visuales. Cualidades
plásticas, funcionales, semánticas y técnicas en la imagen fija.
2. Procedimientos de construcción de geografías sugeridas. El campo y
el fuera de campo.
3. Técnicas de composición aplicadas a la realización de productos
audiovisuales. Organización del encuadre. Composición estática,
composición dinámica, peso visual, dirección de movimiento,
claridad, variedad, contraste, entre otros.
❖ Análisis de imagen fija
❖ Toma fotográfica de una misma escena con distinta composición
RA1
b) Se han valorado las características expresivas de la imagen fija y móvil y sus
cualidades plásticas, funcionales, semánticas y técnicas en composiciones
fotográficas y productos audiovisuales.
e) Se han justificado las repercusiones expresivas y funcionales que la adopción
de unas u otras formas de composición aportan respecto a la comprensión e
interpretación, por parte del espectador, de distintas escenas encuadradas.
f) Se han valorado las consecuencias comunicativas resultantes de la aplicación
de distintas técnicas de manipulación a mensajes de imagen fija y audiovisual.

Contenidos

Actividades

Criterios de
Evaluación

Núm.

2

Resultado de
Aprendizaje

Contenidos

Actividades
Criterios de
Evaluación

Núm.

3

Resultado de
Aprendizaje

Título Los géneros y evolución del cine y la televisión

RA1: Valora los recursos expresivos utilizados en producciones audiovisuales,
relacionando sus características funcionales con la consecución de los objetivos
comunicativos del proyecto.
1. Características de los géneros cinematográficos, videográficos,
televisivos y multimedia. Los new media. Internet, teléfonos móviles y
otras pantallas.
2. Metodología de análisis de los géneros audiovisuales.
3. Tipología y clasificación de los productos audiovisuales según su estilo,
recursos expresivos, estructura y estética, entre otros.
4. Evolución histórica de los movimientos cinematográficos y de la
televisión en su relación con la puesta en escena.
❖ Investigación sobre un género.
RA1
a) Se ha especificado la tipología de género, la intencionalidad comunicativa y
los códigos expresivos empleados en la realización de distintos productos
audiovisuales, a partir de su visionado y análisis.
Título El lenguaje audiovisual

RA1: Valora los recursos expresivos utilizados en producciones audiovisuales,
relacionando sus características funcionales con la consecución de los objetivos
comunicativos del proyecto.
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1. Técnicas de creación de mensajes a partir del estudio de las
características básicas de la imagen. Elementos del lenguaje
audiovisual. Cualidades plásticas, funcionales, semánticas y técnicas
en la imagen móvil.
2. Técnicas de fragmentación del espacio escénico. Plano, toma,
escena y secuencia. Tipología y características del plano. Técnicas de
planificación de la escena.
3. El movimiento en el análisis y construcción de mensajes
audiovisuales. Tipología de movimientos de cámara. Valor expresivo
de la angulación de la cámara.
4. Metodología de análisis de productos audiovisuales.
1. Análisis audiovisual
RA1
a) Se ha especificado la tipología de género, la intencionalidad
comunicativa y los códigos expresivos empleados en la realización de
distintos productos audiovisuales, a partir de su visionado y análisis.
b) Se han valorado las características expresivas de la imagen fija y móvil y
sus cualidades plásticas, funcionales, semánticas y técnicas en
composiciones fotográficas y productos audiovisuales.
c) Se han valorado las consecuencias comunicativas que la utilización
formal y expresiva del encuadre adoptado, el ángulo de cámara y sus
movimientos introducen en la resolución de diversas situaciones
audiovisuales.
d) Se ha relacionado el valor expresivo y comunicativo de los conceptos
espaciales de la imagen, tales como el campo, el fuera de campo y los
movimientos interno y externo de los planos, con la interpretación del
relato audiovisual.

Contenidos

Actividades

Criterios de
Evaluación

Núm.

4

Resultado de
aprendizaje

Contenidos

Título El lenguaje sonoro.

RA3. Diseña la banda sonora de un producto audiovisual o programa de radio,
aplicando los recursos expresivos del lenguaje sonoro y relacionando sus
posibilidades de articulación y combinación.
1. Análisis de los fundamentos expresivos del sonido. Música, palabra,
efectos sonoros, ambientales y silencios.
• Aportaciones expresivas del sonido en la transformación del cine mudo
al cine sonoro.
• Valores funcionales y expresivos de la intensidad, tono y timbre del
sonido.
2. Aplicación de las dimensiones espacio-temporales del sonido a la
construcción de bandas sonoras. Sonido diegético y sonido no diegético,
ritmo sonoro, fidelidad y sincronismo.
3. Técnicas de construcción de la banda sonora. Tipología y estilos de
bandas sonoras. Elementos sintácticos de la banda sonora. Tracks,
cortes y movimiento.
4. Metodología de análisis de una banda sonora.
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❖ Análisis sonoro de un fragmento audiovisual

Actividades
RA3

a) Se ha especificado el valor funcional, expresivo y comunicativo de los
recursos sonoros empleados en la construcción de la banda sonora de
una producción audiovisual o radiofónica.
b) Se han diferenciado las aportaciones tecnológicas y expresivas que la
componente sonora aportó en el proceso de transformación del cine
mudo al cine sonoro.
c) Se ha desglosado la banda sonora de una producción audiovisual para
clasificar los recursos específicos de lenguaje sonoro empleados en su
construcción.

Criterios de
Evaluación

Núm.

5

Resultado de
aprendizaje

Título Técnicas de realización audiovisual. El montaje.

RA1: Valora los recursos expresivos utilizados en producciones audiovisuales,
relacionando sus características funcionales con la consecución de los objetivos
comunicativos del proyecto.
RA2: Resuelve situaciones audiovisuales, aplicando técnicas estandarizadas de
lenguaje audiovisual y valorando los elementos que garantizan el
mantenimiento de la continuidad narrativa y formal en una producción
audiovisual.
1. Técnicas de mantenimiento de la continuidad en los relatos audiovisuales.
Tipos de continuidad. Narrativa, perceptiva, formal, de movimiento, de
acción, de iluminación y de dirección, entre otras. Errores de continuidad
(fallos de raccord).
2. Procedimientos de articulación del espacio/tiempo en el relato. El espacio
de la acción. Tiempo real y tiempo narrativo, adecuación, condensación y
dilatación temporal. Flash Back y Flash Forward. Valor expresivo de la elipsis
3. Técnicas básicas de realización audiovisual. El eje de acción. El plano master.
Plano y contraplano.
4. Técnicas de realización de continuidad en el desplazamiento de un
personaje, en las tomas de uno y de dos sujetos estáticos. en las tomas de
dos, tres o más personajes.
5. Aplicación de técnicas de montaje. Concepto y evolución histórica del

montaje. Tipología y funciones del montaje.
6. Procedimientos de manipulación audiovisual

Actividades

❖ Análisis audiovisual
❖ Grabación de una situación audiovisual de desplazamiento
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RA1
f) Se han valorado las consecuencias comunicativas resultantes de la aplicación
de distintas técnicas de manipulación a mensajes de imagen fija y audiovisual.
RA2
a) Se han valorado las consecuencias de la aplicación correcta o incorrecta de
las técnicas de mantenimiento de la continuidad (narrativa, perceptiva, formal,
de movimiento, de acción y de dirección, entre otras) a distintos relatos
audiovisuales.
b) Se ha relacionado la funcionalidad narrativa y expresiva de los efectos y los
signos de puntuación, así como su corrección técnica, con la transmisión
comprensiva del mensaje en una producción audiovisual.
c) Se han aplicado las técnicas de realización de continuidad a la resolución de
situaciones con desplazamiento de un sujeto y con tomas de uno, dos o más
personajes.
d) Se han diferenciado las aportaciones más significativas producidas en la
evolución histórica de las teorías del montaje audiovisual.
e) Se han justificado las alternativas posibles en el montaje de un producto
audiovisual, a partir de la valoración del tratamiento del tiempo, del espacio y
de la idea o contenido.

Criterios de
Evaluación

Núm.

6

Resultado de
aprendizaje

Contenidos

Contenidos

Título El guion audiovisual: literario, técnico y gráfico.
RA2: Resuelve situaciones audiovisuales, aplicando técnicas estandarizadas de
lenguaje audiovisual y valorando los elementos que garantizan el
mantenimiento de la continuidad narrativa y formal en una producción
audiovisual.
RA 5. Determina la viabilidad de un guion audiovisual a partir del
reconocimiento de su estructura narrativa y su idea temática, relacionando el
proceso constructivo con las posibilidades expresivas de los códigos empleados.
RA 6. Resuelve situaciones escénicas, aplicando técnicas estandarizadas de
lenguaje del espectáculo y de los eventos, relacionando sus características
funcionales con la consecución de los objetivos comunicativos del proyecto.
1. Tipos y formatos de guiones audiovisuales
2. Técnicas narrativas aplicadas a la construcción de relatos
audiovisuales de ficción.
3. Proceso de construcción del guion literario. Idea,
documentación, story line, sinopsis argumental y tratamiento.
Modelos de guion literario. Modelo europeo y modelo
americano.
4. Procesos de adaptación de obras preexistentes a guiones
audiovisuales.
5. Proceso de transformación del guion literario a guion técnico. La
planificación.
6. Técnicas de construcción del storyboard.
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❖
❖
❖
❖
❖

Biblia del guionista de un corto
Guion literario de un corto
Adaptación de obra de teatro (una secuencia dramática)
Guion técnico
Storyboard
❖ Viabilidad del corto
RA2
e) Se han justificado las alternativas posibles en el montaje de un producto
audiovisual, a partir de la valoración del tratamiento del tiempo, del
espacio y de la idea o contenido.
f) Se han aportado soluciones creativas mediante la aplicación de los
recursos expresivos del lenguaje a la resolución de diversas situaciones
audiovisuales.

Actividades

RA5
a) Se han especificado las características diferenciales de los distintos tipos
y formatos de guiones audiovisuales de utilización en la industria
audiovisual.
b) Se ha caracterizado la estructura narrativa y la idea temática de un
guion audiovisual de ficción, a partir de su análisis.
c) Se ha construido el guion literario de una secuencia dramática siguiendo
las fases estandarizadas: determinación de la idea, documentación,
story line, argumento y tratamiento.
d) Se ha realizado el proceso de transformación de una secuencia
dramática, extraída parcialmente de un guion literario, a estructura
propia de guion técnico y a storyboard.
e) Se ha evaluado la viabilidad de realización de un guion a partir del
análisis de su estructura y de la determinación de su necesidad de
recursos en un contexto de producción predeterminado.
f) Se han valorado los procesos, características, ventajas y dificultades que
plantea la adaptación de una obra literaria preexistente a un guion
audiovisual.
RA6
f) Se ha desarrollado el proceso completo de adaptación de una secuencia
dramática de un libreto a guión técnico.

Criterios de
Evaluación

Núm.

7

Resultado de
aprendizaje

Título El programa de radio.
RA3. Diseña la banda sonora de un producto audiovisual o programa de radio,
aplicando los recursos expresivos del lenguaje sonoro y relacionando sus
posibilidades de articulación y combinación.
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1. Técnicas de realización de programas de radio.
2. Géneros radiofónicos. Tipología de programas y parrillas de
programación.
3. Audiencias radiofónicas. Métodos de medición de las audiencias.
4. Signos de puntuación en la radio. Sintonía, cortina, ráfaga y golpe
musical.
5. El guion de radio y la escaleta.

Contenidos

❖
❖
❖
RA3
a)

Actividades

Se ha especificado el valor funcional, expresivo y comunicativo de los
recursos sonoros empleados en la construcción de la banda sonora de
una producción audiovisual o radiofónica.
e) Se ha diseñado la banda sonora de un producto audiovisual y de un
programa de radio, dando respuesta a sus requisitos comunicativos.
f) Se han diferenciado las características estructurales, expresivas y
funcionales de los géneros radiofónicos, a partir del análisis de las
parrillas de programación de distintas emisoras de radio.

Criterios de
Evaluación

Núm.

8

Resultado de
aprendizaje

Contenidos

Actividades

Análisis de parrillas programáticas
Guion radiofónico
Grabación radiofónica

Título La puesta en escena de obras audiovisuales: características, técnicas
y funciones.
RA 4. Evalúa las características de la puesta en escena de una obra audiovisual,
analizando las relaciones establecidas entre los diferentes elementos que la
componen, según la intencionalidad del proyecto y su época histórica.
1. Funciones técnicas, expresivas y comunicativas de la puesta en escena.
2. Funciones de los códigos gestuales en la interpretación.
3. Técnicas escenográficas. Iluminación, ambientación, decoración, atrezo,
maquillaje, caracterización y peluquería
• Valor expresivo de la iluminación. Cantidad y calidad de la luz,
esquemas de iluminación, cromatismo.
Similitudes y diferencias de la puesta en escena según el medio. Cine,
televisión, multimedia, videojuegos y new media.
❖ Comparativa puesta en escena de una película o programa de tv antiguo
y nuevo
❖ Análisis escenográfico de una película
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RA4
a) Se ha relacionado la evolución técnica y expresiva experimentada
históricamente por el cine y la televisión, con las formas y modos
actuales de utilización de la puesta en escena.
b) Se han relacionado las distintas funciones técnicas, expresivas y
comunicativas que cumplen los elementos que componen la puesta en
escena de una obra audiovisual.
c) Se ha evaluado la idoneidad del componente escenográfico de una obra
audiovisual a partir del estudio de su ambientación y de los elementos
que conforman su decoración y atrezo.
d) Se ha valorado la consecución de los objetivos expresivos y
comunicativos que en una obra audiovisual aportan la elección de su
cromatismo y de su iluminación.
e) Se ha determinado la idoneidad del vestuario, maquillaje,
caracterización y otros elementos estilísticos que afectan a la puesta en
escena de una obra audiovisual.
f) Se han distinguido las funciones de los códigos gestuales y del lenguaje
corporal empleados como recursos expresivos y comunicativos en la
interpretación de una obra en cine y en televisión.

Criterios de
Evaluación

Núm.

9

Resultado de
aprendizaje

Contenidos

Título La puesta en escena de espectáculos y eventos. Evolución
RA 6. Resuelve situaciones escénicas, aplicando técnicas estandarizadas de
lenguaje del espectáculo y de los eventos, relacionando sus características
funcionales con la consecución de los objetivos comunicativos del proyecto.
RA 7. Evalúa las características de la puesta en escena de un espectáculo o
evento, relacionando la intencionalidad narrativa y expresiva de la
representación con los objetivos del proyecto y su época histórica.
1. Tipología de los espectáculos y eventos. Elementos diferenciales y
específicos.
• Espectáculos en vivo. Artes escénicas, conciertos y otros.
• Eventos. Congresos, mítines, presentación de productos y otros.
2. Características de los guiones, escaletas, libretos y partituras de uso en
espectáculos y eventos.
3. Funciones de los códigos gestuales interpretativos en los espectáculos.
Técnicas y estilos de interpretación.
4. Funciones del vestuario, maquillaje, caracterización, peluquería y otros
elementos estilísticos.
5. Adaptación de los textos. La dramaturgia. Proceso de transformación de
una secuencia dramática de un libreto a guión técnico.
6. Técnicas de elaboración de guiones y escaletas para espectáculos y
eventos.
7. Evolución histórica de las escuelas y movimientos artísticos y
profesionales en los espectáculos y eventos.
8. Evolución histórica de los espacios escénicos para la representación de
espectáculos y eventos en su relación con la puesta en escena.
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Evolución técnica de los espacios escénicos. Arquitectura teatral.
9. El vestido de escena. Materiales escenográficos y maquinaria escénica
10. Valor expresivo de los elementos escenográficos en espectáculos y
eventos. Funciones de la escenografía y utilería.
11. Documentación técnica, artística y organizativa de proyectos escénicos y
eventos.
12. Valor funcional y expresivo de la iluminación en espectáculos en vivo y
en eventos.
13. Funciones de la música, sonidos, audiovisuales y otros elementos en el
lenguaje escénico.

Actividades

Criterios de
Evaluación

❖ Análisis de un espectáculo o evento: Características de la puesta en
escena
❖ Desglose de vestuario, maquillaje y caracterización de un espectáculo o
evento
❖ Escaleta de presentación de un producto
RA6
a) Se ha especificado la tipología del producto, la intencionalidad
comunicativa, el tema, el argumento y la estructura dramática, narrativa
o comunicativa del espectáculo o evento, a partir del análisis de su
guión, libreto o partitura.
b) Se han valorado las características expresivas de los elementos
constitutivos de los lenguajes escénicos y sus cualidades plásticas,
funcionales, semánticas y técnicas, a partir del análisis de un
espectáculo o evento.
c) Se han definido las características tipológicas y descriptivas de los
personajes e intervinientes necesarios para la puesta en marcha de un
proyecto de espectáculos o evento.
d) Se han valorado las posibilidades de empleo de diferentes técnicas
interpretativas, hasta elegir la idónea para la consecución de los
objetivos comunicativos del proyecto.
e) Se han especificado las características del vestuario, el maquillaje y la
caracterización para la puesta en escena del proyecto de espectáculo o
evento, a partir del análisis de su guion, libreto o partitura.
g) Se ha desarrollado el proceso completo de creación de una escaleta
para la presentación de un producto en un evento o espectáculo
multimedia.
RA7
a) Se han diferenciado las características distintivas de las escuelas y
movimientos artísticos y profesionales más significativos relacionados
con las artes escénicas y con los eventos, con perspectiva histórica y
contemporánea.
b) Se han diferenciado las características distintivas de las escuelas y
movimientos artísticos y profesionales más significativos relacionados
con las artes escénicas y con los eventos, con perspectiva histórica y
contemporánea.
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RA7

Criterios de
Evaluación

c) Se ha relacionado la evolución técnica y expresiva experimentada
históricamente por las artes escénicas y los espectáculos o eventos, con
las formas y modos actuales de concreción de la puesta en escena.
d) Se han especificado las distintas funciones técnicas, expresivas y
comunicativas que cumplen los elementos que componen la puesta en
escena de un espectáculo o evento.
e) Se han determinado las características de la puesta en escena de un
espectáculo, considerando su contexto histórico, a partir de la lectura y
análisis de la documentación del proyecto.
f) Se ha determinado la idoneidad de los esquemas y elementos de
iluminación destinados a la consecución de la intencionalidad expresiva
y comunicativa de un espectáculo o evento.
g) Se han especificado las características de los elementos musicales,
sonoros, audiovisuales o de cualquier otro tipo que intervienen en la
puesta en escena de un espectáculo o evento.
h) Se han caracterizado los materiales y técnicas destinadas a vestir el
escenario de un proyecto de espectáculo o evento
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CURSO: 2020

CICLO FORMATIVO

MÓDULO

/2021

Técnico Superior en Producción de Audiovisuales y Espectáculos

Medios técnicos audiovisuales y escénicos
HORAS ANUALES

HORAS SEMANALES

192
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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
-No procede

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

Temporalización
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.
b) Relacionar las características de los recursos humanos, técnicos y materiales que intervienen en la
producción de proyectos de audiovisuales, espectáculos y eventos, con las necesidades específicas de
los proyectos, para proceder a su desglose.
j) Diferenciar los requisitos estandarizados de disposición final de productos audiovisuales según los
diferentes medios de destino del producto y las condiciones de los contratos, para cumplir con los
requerimientos de entrega del producto audiovisual al cliente final.
ñ) Diferenciar los distintos usos de programas, dispositivos y protocolos relacionados con el uso de las
tecnologías de la información y la comunicación propios del sector audiovisual y de los espectáculos,
analizando sus características y posibilidades, para su aplicación en la gestión de los proyectos.

2.- COMPETENCIAS PROFESIONALES DEL CICLO FORMATIVO RELACIONADAS CON ESTE
MÓDULO.
b) Desglosar los recursos humanos, técnicos y materiales necesarios para la producción de proyectos
audiovisuales, de espectáculos y de eventos, determinando sus características específicas para su
posterior consecución.
j) Cumplir los requerimientos de entrega del producto audiovisual al cliente final en las condiciones
idóneas y adaptados a los diferentes medios de destino (cine, vídeo, multimedia, radio u otros),
cumpliendo las normas estandarizadas en la profesión o establecidas mediante contrato.
ñ) 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.
o) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos
científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y los
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recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información
y la comunicación.
v) 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

Bloque temático Nº 1

*Nº

La luz y el color

1

Bloque temático Nº 2

*Nº

La cámara

2

Bloque temático Nº 3

*Nº

El sonido

3

Bloque temático Nº 4

*Nº

La realización

4

Bloque temático Nº 5

*Nº

Título Unidad didáctica
La luz y el color

Título Unidad didáctica
La cámara

Horas
27

Horas
28

Título Unidad didáctica
El sonido

Título Unidad didáctica
La realización

Título Unidad didáctica

Trimestre
1º 2º 3º
x

Trimestre
1º 2º 3º
x

Horas

Trimestre
1º 2º 3º

28

x

Horas

Trimestre
1º 2º 3º

28

x

Trimestre
1º 2º 3º
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La postproducción

5

Bloque temático Nº 6

*Nº

Los proyectos multimedia

6

Bloque temático Nº 7

*Nº

La distribución

7

La postproducción

27

Trimestre
1º 2º 3º

Título Unidad didáctica
Los proyectos multimedia

27

x

Trimestre
1º 2º 3º

Título Unidad didáctica
La distribución

x

27

x

x

4. CONTENIDOS
Determinación de las condiciones técnicas de los equipos de iluminación y escenotecnia necesarios
en espectáculos y medios audiovisuales:
Fotometría, colorimetría, temperatura de color de fuentes de luz, naturales y artificiales. Magnitudes
de la luz. Unidades fotométricas. Instrumentos de medición. Exposímetro, termocolorímetro y
luxómetro, entre otros. Fuentes de iluminación de audiovisuales y lámparas de incandescencia,
descarga, fluorescencia y LED. Parámetros técnicos. Tensión, potencia y rendimiento luminoso.
Equipos de iluminación para espectáculos y medios audiovisuales. Proyectores de haz abierto,
proyectores con lente, reflectores de luz suave, aparatos modulares y robotizados. Accesorios de
iluminación y soportes para las fuentes de luz. Tipos de filtros. Calidad expresiva de la luz.
Propiedades físicas de la luz.
Dureza y suavidad del haz luminoso.
Dirección de la luz. Círculo de iluminación. Esquemas básicos de iluminación.
Electricidad aplicada para instalaciones de iluminación en espectáculos y medios audiovisuales.
Magnitudes eléctricas.
Suministros y conexiones eléctricas a la red y a grupos electrógenos. Cuadros eléctricos y fases.
Configuración y conexionado de mesas de iluminación. Dimmers.
Escenotecnia y arquitectura teatral.
Tipos de estructuras escénicas. Grand support, Truss, escenarios modulares y andamiajes.
Características de los materiales de carpintería, metalistería y acabados en construcción de
decorados. Maquinaria escénica.
Determinación de las cualidades técnicas de equipos de captación de imagen en cine, vídeo y
televisión:
Características de los objetivos empleados en producciones audiovisuales.
Distancia focal, profundidad de campo, profundidad de foco y enfoque. Efectos sobre la imagen.
Control de la exposición. Luminosidad, diafragma, sensibilidad y velocidad.
Objetivos de cine y video. Tipos, parámetros y accesorios. Filtros de cámara.
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Soportes de registro idóneos a diversas tecnologías de captación de imagen.
Soportes fotoquímicos. Tipos de emulsión.
Soportes magnéticos. Formatos de cinta. Analógicos y digitales.
Características y prestaciones de formatos de vídeo en discos ópticos, tarjetas de memoria y discos
duros.
Características técnicas de los sistemas de registro de video digital.
Relación de aspecto y resolución. Número de líneas de imagen.
Ajustes de cámara. Temperatura de color, balance de blanco, ganancias y tiempos de obturación
(shutter).
Controles de cámara. Visor, zebra y códigos de tiempo, entre otros.
Formatos de cámara de video digital. Aplicaciones a proyectos audiovisuales.

Cámaras

cinematográficas.
Formatos de cámara. 16 mm, 35 mm y 65 mm.
Soportes de cámaras de cine. Travelling, dollies, plumas, grúas y cabezas calientes. Accesorios
para cámara en mano. Steadycam, bodycam y similares.
Sistemas de cámaras robotizadas.
Captación del sonido en cine y video.
Ajuste, control y monitorizado de micrófonos incorporados en la cámara. Conexiones de audio.
Determinación de las cualidades técnicas del equipamiento de sonido idóneo en espectáculos, radio
y medios audiovisuales:
Prestaciones técnicas generales de los micrófonos para captación de sonido en proyectos de
espectáculos, radio y audiovisuales.
Tipología de micrófonos en función del proceso de transducción acústico-mecánica-eléctrica.
Características de los micrófonos. Directividad, relación señal-ruido, respuesta en frecuencia,
sensibilidad, impedancia, entre otros.
Soportes y accesorios para micrófonos.
Prestaciones técnicas y operativas de mesas de audio analógicas y digitales para radio,
espectáculos y audiovisuales.
Tipología de mesas de sonido. Mezcladores, mesas de estudio y mesas de directo.
Prestaciones de la amplificación de audio en espacios escénicos, espectáculos, radio, estudios de
grabación y estudios de televisión.
Estructura de los sistemas de amplificación.
Características de los amplificadores. Potencia de salida, respuesta en frecuencia, relación señalruido, distorsión, entre otras.
Tipología de amplificadores. Analógicos y digitales.
Equipos de registro digital de audio para sonido directo cinematográfico y audiovisual, grabaciones
musicales y programas de radio y televisión.
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Sistemas y formatos de reproducción de sonido.
Soportes de grabación magnéticos, ópticos y magneto-ópticos.
Prestaciones técnicas de grabadores de audio en tarjeta de memoria, disco duro o DVD RAM.
Conexionado y características de las tarjetas digitalizadoras de sonido.
Configuración de estudios de grabación y estudios de radio.
Diseño y análisis de esquemas para la planificación de la captación e interconexión de equipos.
Configuraciones de líneas y amplificación para espacios escénicos y estudios de radio y televisión.
Selección de líneas balanceadas y no balanceadas según los requerimientos de calidad, normativa
y fiabilidad.
Técnicas de cableado e interconexión de equipos.
Optimización del conexionado entre equipos de sonido en lo referente a niveles, impedancias y
sistemas de líneas.
Determinación de la configuración de medios técnicos del control de realización, la unidad móvil y el
control de continuidad de televisión:
Diagramas de equipamiento y conexionado de vídeo y audio en unidades móviles, controles de
continuidad y controles de realización en relación con el plató de televisión.
Cualidades técnicas y operativas generales de equipos del control de realización. Mezcladores de
vídeo. Analógicos y digitales.
Generadores de sincronismos.
Matrices o patch-pannel.
Cámaras y unidades de control de cámaras (CCU). Reproductores y grabadores de vídeo.
Tituladoras y sistemas de autocúe.
Sistemas de escenografía virtual. Chroma Key.
Equipamiento de vídeo y audio del control de continuidad de televisión y vinculación entre los
distintos equipos y el sistema informático de continuidad. Líneas de entrada de la mesa de sonido,
envíos principales y auxiliares a otros equipos.
Sistemas de intercomunicación entre los puestos de realización, cámaras, regiduría, sonido, control
de cámaras, control de iluminación, grafismo y conexiones exteriores.
Tipos de cámaras de televisión en estudio y retransmisiones.
Cámaras de estudio, cámaras ENG y cámaras EFP.
Soportes. Trípode, pedestal, grúa, travelling y steadycam, entre otros.
Unidades de control de cámaras y controles operativos. Ganancia, gamma, diafragma, nivel de
negro, equilibrio de negro y blanco manual y automático, detalle y memorización de preajustes de
escena.
Monitorizado, medición y control de señales de vídeo analógicas y digitales. Monitores de forma de
onda y vectorscopios.
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Determinación del equipamiento de postproducción en proyectos audiovisuales:
Equipamiento y configuración de salas de postproducción lineal. Prestaciones técnicas y operativas
de magnetoscopios digitales. Prestaciones técnicas y operativas de editores lineales de vídeo.
Equipamiento y configuración de salas de postproducción no lineal.
Cualidades técnicas y operativas de aplicaciones de edición no lineal.
Vinculación entre los equipos de edición no lineal en procesos de captura/digitalización y volcado
final. Diagrama de bloques. Periféricos, conexión a redes y servidores, conexión a magnetoscopios,
reproductores, grabadores y matrices.
Configuraciones de salida del proyecto de edición no lineal. Configuraciones de proyecto de edición
no lineal.
Soportes de grabación, formatos, exploración, tamaño de imagen, relación de aspecto de la imagen
y del píxel y codecs de vídeo.
Frecuencia de muestreo, cuantificación, canales y codecs de audio.
Factores determinantes en la idoneidad de la edición lineal o de la edición no lineal en proyectos de
postproducción audiovisual y cinematográfica.
Medio y género del proyecto.
Tipo de edición off-line u on-line.
Materiales de entrada, lista de decisiones de edición y materiales de salida.

Fases de

postproducción o distribución posteriores.
Postproducción de audio en procesos de sonorización de proyectos audiovisuales. Equipos para la
mezcla y postproducción de sonido.
Prestaciones técnicas y operativas de los sistemas virtuales de redacción y edición de noticias.
Definición de la idoneidad del equipamiento técnico en proyectos multimedia:
Prestaciones técnicas del equipamiento informático de producciones multimedia. Procesadores,
memoria, capacidad en disco duro, unidades ópticas de grabación y reproducción, tarjeta gráfica y
pantalla.
Prestaciones de los sistemas de almacenamiento.
Prestaciones de escáneres, impresoras y tabletas gráficas.
Prestaciones de las aplicaciones informáticas para multimedia. Aplicaciones de tratamiento de
imágenes, ilustración vectorial, animación 2D, modelado y animación 3D, escenografía virtual, diseño
interactivo, diseño web, edición de vídeo y autoría para DVD y Blu-ray.
Formatos de archivo de imagen, audio y vídeo idóneos para proyectos multimedia.
Características de los medios de destino que condicionan las opciones técnicas del proyecto.
Tamaños de pantalla.
Condicionantes de audio y vídeo. Requisitos de uso y accesibilidad.
Definición de las opciones técnicas y cualidades multimedia, multicanal e interactivas de programas
audiovisuales y multimedia:
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Características de las señales de vídeo analógicas y digitales.
Señal de video compuesta y señal de video en componentes.
Frecuencia de muestreo, cuantificación y codificación/descodificación de audio y vídeo. Definición
de imagen. Tipo de píxel.
Exploración progresiva o entrelazada, cuadros por segundo y tasa de bits.
Estándares de televisión en definición estándar y formatos de emisión en TDT, IPTV, satélite, cable
y movilidad.
Televisión interactiva. Medios, estándares, descodificadores interactivos y canales de retorno.
Modulación, bandas de frecuencia y estándares de radio analógica y digital.
Tipos de streaming y podcast en Internet para audio y medios audiovisuales. Formatos y codecs.
Tecnologías y receptores de radio interactiva en telefonía móvil.
Soportes digitales para distribución de productos audiovisuales y musicales. Formatos de vídeo
sobre DVD y blu-ray.
Tasa de bits y codificación-descodificación de audio y vídeo.
Códigos regionales. Subtitulado.
Opciones de interactividad y navegación mediante menús y gráficos.

Contenido multimedia

adicional.
Formatos de audio sobre CD y DVD-audio. Sistemas de audio, canales y pistas.
Características de la difusión de interactivos a través de Internet, TDT, telefonía móvil y soportes
digitales.

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.
Se realizarán algunos ejemplos sobre los procedimientos relacionados con los criterios
de evaluación en forma de supuestos prácticos, y se corregirán en el grupo.
Para cada resultado de aprendizaje se planteará un supuesto práctico que responda a
todos los criterios de evaluación correspondientes. Este supuesto práctico será
desarrollado individualmente por cada alumno y será la evidencia del grado de
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desempeño de cada alumno, del resultado de aprendizaje.
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
ejercicios sobre los criterios de evaluación, permitirán hacer una evaluación continua cualitativa
tanto para el profesorado como para el propio alumnado.
Los supuestos prácticos arrojarán la calificación numérica sobre el desempeño del alumnado en
cada resultado de aprendizaje.
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. Determina las condiciones técnicas de los equipos de iluminación y escenotecnia
que hay que emplear en proyectos audiovisuales y de espectáculos analizando sus
características funcionales y operativas.
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Criterio de evaluación
Se han evaluado las cualidades de fuentes
naturales, incandescentes, fluorescentes y de
descarga que resultan pertinentes en diversos
proyectos audiovisuales, escénicos y de
espectáculos, relacionadas con la tecnología
de emisión, fotometría, colorimetría, tipo de
haz luminoso, tensión, potencia y eficacia
luminosa.
Se han comparado y definido los efectos de la
iluminación con aparatos de luz directa, luz
refractada, luz reflejada y luz modular, tanto
fijos como robotizados, sobre localizaciones,
escenas, decorados, presentadores,
invitados, público e intérpretes, en proyectos
audiovisuales, escénicos y de espectáculos.
Se ha determinado 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.
Se han definido las opciones de acometida
eléctrica o grupo electrógeno en cuanto a
potencia, fases eléctricas, secciones de cable,
conectores, cuadros eléctricos y distribución
de líneas, en proyectos audiovisuales y de
espectáculos.
Se ha determinado la idoneidad de diversas
configuraciones de mesas de luces y dimmers
a proyectos televisivos, escénicos y de
espectáculos, en función del material de
iluminación involucrado y de las intenciones
expresivas y dramáticas.

Indicadores de
logro

Evidencias

Peso

Se escogen
adecuadamente las
fuentes de acuerdo
con el supuesto
planteado.

Actividad
individual.

17%

Se escogen los
proyectores o focos
adecuados de
acuerdo con el
supuesto planteado.

Actividad
individual.

17%

Se escogen los
filtros adecuados al
supuesto planteado.

Actividad
individual.

16%

Se describe
adecuadamente la
instalación de luces
planteada en el
supuesto.

Actividad
individual.

17%

Se escogen
adecuadamente las
mesas y dimmers
Actividad
17%
para la instalación
individual.
planteada en el
supuesto.
Se escogen los
elementos
Se han definido los elementos escenográficos
escenográficos y la
y la maquinaria escénica adecuada a diversos
Actividad
16%
maquinaria
proyectos cinematográficos, televisivos,
individual.
escénica
escénicos y de espectáculos.
adecuados al
supuesto planteado.
R. A: 2. Determina las cualidades técnicas del equipamiento de captación de imagen en
cine, vídeo y televisión que se va a emplear en diversos proyectos audiovisuales,
justificando sus características funcionales y operativas.
Indicadores de
Criterio de evaluación
Evidencias
Peso
logro
Se escogen
correctamente, de
Se han relacionado los parámetros técnicos
manera justificada
Actividad
20%
de los objetivos con sus efectos sobre los
los objetivos
individual.
elementos morfológicos del encuadre.
adecuados al
supuesto planteado
Se han justificado las alternativas de registro
Se escoge
Actividad
10%
en película fotoquímica, cinta magnética,
adecuadamente el
individual.
discos ópticos, tarjetas de memoria y discos
soporte de registro
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duros que resulten idóneas para diversos
tipos de filmación o grabación audiovisual.

Se han determinado las cualidades de las
cámaras que sean adecuadas a diversos
proyectos en cine y vídeo en cuanto a
formato, relación de aspecto, definición,
exploración e imágenes por segundo.

Se han evaluado las capacidades de las
cámaras en cuanto a sensibilidad lumínica,
ganancia, adaptabilidad a temperaturas de
color, tiempos de obturación, nivel de negros,
ajustes en matriz digital y ajustes de visor, en
relación con diversos proyectos audiovisuales
y sus condiciones de iluminación
Se han relacionado las opciones de código de
tiempos que ofrecen las diversas cámaras con
los métodos de registro de códigos de tiempo
en grabaciones con una o varias cámaras, y
con posteriores procesos de postproducción y
laboratorio.

para el supuesto
planteado.
Se escoge y
describe
correctamente la
cámara para el
supuesto planteado,
en cuanto a su
formato, relación de
aspcto, definición,
exploración e
imágenes por
segundo

Actividad
individual.

20%

Se evalúan las
cámaras
correctamente.

Actividad
individual

20%

Se escoge
adecuadamente el
código de tiempo
con respecto al
supuesto planteado

Actividad
individual

15%

Se ha descrito
adecuadamente las
necesidades de
Se han evaluado las opciones de catalogación
Actividad
5%
catalogación de
y gestión digital de clips en cámara.
individual
clips adecuadas al
proyecto del
supuesto.
Se escogen y
Se han evaluado los diversos soportes de
describen
cámara en relación con los requisitos de
adecuadamente los
Actividad
5%
rodaje o grabación, y se han relacionado con
soportes de cámara
individual
los fundamentos narrativos y estéticos de los
necesarios para el
movimientos de cámara.
proyecto planteado
en el supuesto.
Se define
Se han definido los requisitos de captación de
adecuadamente las
sonido en cámara o en equipos específicos de
necesidades de
audio y se han determinado las necesidades
Actividad
5%
captación del
de ajuste, control y monitorizado de
individual
sonido en la cámara
micrófonos propios y entradas exteriores en la
para el supuesto
cámara.
planteado.
R.A: 3. Determina las cualidades técnicas del equipamiento de sonido idóneo en programas
de radio grabaciones musicales, espectáculos representaciones escénicas y proyectos
audiovisuales, justificando sus características funcionales y operativas.
Indicadores de
Criterio de evaluación
Evidencias
Peso
logro
Se han definido las prestaciones técnicas de
Se han escogido
los diversos micrófonos y accesorios
razonadamente los
Actividad
20%
necesarios en proyectos audiovisuales y de
micrófonos
individual
espectáculos, según las características
adecuados al
acústicas de los espacios, el equipamiento de
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captación o amplificación de sonido y las
intenciones comunicativas o dramáticas.
Se ha justificado la idoneidad de diversas
configuraciones de mesas de audio y equipos
de registro de sonido directo en rodajes
cinematográficos y grabaciones
audiovisuales.
Se han determinado las necesidades de
mesas de audio y equipos de amplificación en
grabaciones o directos televisivos,
representaciones escénicas y espectáculos
en vivo, según las condiciones acústicas de
estudios, salas y espacios diversos.
Se han definido las especificaciones técnicas
y las cualidades operativas de diversas
configuraciones de equipamiento de audio en
grabaciones en estudio de música, doblaje y
efectos sonoros.
Se ha justificado la idoneidad de diversas
configuraciones de estudio de grabación y de
estudio de radio para proyectos de grabación
musical y programas de radio.

proyecto del
supuesto.
Se ha justificado la
elección de la mesa
y equipo de registro
en el rodaje del
supuesto.
Se han escogido
correctamente las
mesas de audio y
los equipos de
amplificación para
el proyecto del
supuesto.
Se han descrito
correctamente el
equipamiento en el
estudio de música,
doblaje y efectos
sonoros.
Se han descrito
correctamente el
estudio de
grabación y el
estudio de radio.

Actividad
individual

15%

Actividad
individual

15%

Actividad
individual

20%

Actividad
individual

20%

Se han justificado las necesidades de líneas
de audio con diferentes tipos de cables y
Se han descrito
conectores, en función de los requisitos de
correctamente las
micrófonos, equipos reproductores, equipos
distintas líneas
Actividad
informáticos, mesas de mezclas,
utilizadas en
10%
individual
amplificadores, distribuidores, etapas de
instalaciones de
potencia, altavoces y equipos de grabación y
sonido, y sus
registro de audio que se van a emplear en
aplicaciones.
proyectos audiovisuales y de espectáculos.
R. A: 4. Determina la configuración de medios técnicos del control de realización,
adecuándola a diversas estrategias multicámara en programas de televisión y justificando
sus características funcionales y operativas.
Indicadores de
Criterio de evaluación
Evidencia
Peso
logro
Se han descrito
correctamente los
diagramas de
equipos y
Se ha justificado el diagrama de equipos y
conexiones de un
conexiones del control de realización y el
Actividad
control de
30%
plató de televisión, de unidades móviles y del
individual
realización, un plató
control de continuidad.
de televisón, una
unidad móvil y un
control de
continuidad.
Se han evaluado las características de
Se ha escogido
diversos mezcladores de vídeo y sus
correctamente el
capacidades en cuanto a operaciones de
mezclador de vídeo
Actividad
selección de líneas de entrada,
y se ha descrito
20%
individual
sincronización, buses primarios y auxiliares,
correctamente en
transiciones, incrustaciones, DSK y efectos
cuanto a
digitales.
operaciones de
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Se han definido las necesidades de líneas de
entrada a la mesa de audio y los envíos de
esta hacia diferentes destinos en control y
estudio, en diversos programas televisivos.

selección de lineas
de entrada,
sincronización,
buses primarios y
auxiliares,
transiciones,
incrustaciones, DSK
y efectos digitales
Se han descrito
correctamente las
entradas y salidas
de una mesa de
sonido en el
supuesto.

Actividad
individual

10%

Se ha diseñado el esquema de
intercomunicación entre los puestos de
realización, cámaras, regiduría, mesa de
audio, reproducción y grabación de vídeo,
control de cámaras, control de iluminación,
grafismo y conexiones exteriores.

Se ha diseñado
correctamente todo
el esquema de
intercomunicación

Actividad
individual

10%

Se ha justificado la elección de soportes y
formatos de registro de vídeo y audio, y de
tecnologías del tipo audio sigue vídeo y vídeo
y audio embebido.

Se han justificado y
descrito
correctamente los
soportes y formatos
de registro de audio
y vídeo y las
tecnologías de
audio sigue vídeo y
video y audio
embebidos.

Actividad
individual

5%

Se han evaluado las especificaciones de las
cámaras y de sus unidades de control, y se
han justificado las operaciones de ajuste de
imagen en diversos programas grabados y
emisiones en directo

Se han descrito las
especificaciones de
la cámara de
estudio y las
unidades de control
y se han descrito
las operaciones de
ajuste.

Actividad
individual

10%

Actividad
individual

5%

Actividad
individual

10%

Se han determinado las capacidades técnicas
de sistemas de escenografía virtual y su
vinculación con las cámaras y el mezclador de
imagen.

Se han definido los equipos de monitorizado,
medición y control de las señales de video
analógicas y digitales en el control de
realización, monitor forma de onda y
vectorscopio.

Se ha descrito
correctamente el
sistema de
escenografía virtual
y su
funcionamiento.
Se ha descrito
correctamente el
funcionamiento de
los equipos de
monitorizado,
medición y control
de las señales de
vídeo analógicas y
digitales

Destino del documento Entregar al Jefe de Departamento
Página nº 15

R.A: 5. Determina el equipamiento de postproducción en proyectos audiovisuales según los
requisitos de edición, grafismo, animación, efectos, sonorización, cambio de formato y
procesos finales, justificando sus características funcionales y operativas.
Criterio de evaluación
Indicadores de
Evidencia
Peso
logro
Se han descrito los
Se han relacionado las especificaciones
equipamientos de
técnicas y las cualidades operativas del
postproducción y
Actividad
equipamiento de postproducción con las
15%
sus funciones
individual
diversas metodologías de montaje y edición
dentro del proceso
en proyectos de cine, vídeo y televisión.
de postproducción.
Se han descrito la
Se ha justificado la idoneidad de la edición
edición lineal y la no
Actividad
lineal o de la edición no lineal en diversos
lineal y sus
5%
individual
proyectos de montaje y postproducción.
aplicaciones a
distintos proyectos.
Se ha diseñado el diagrama de bloques de un
equipo de edición no lineal y el sistema de
Se diseña
edición, sus periféricos, su conexión a redes y
correctamente el
servidores, sus conexiones con
diagrama de
Actividad
magnetoscopios u otros reproductores,
20%
bloques de un
individual
grabadores y matrices, asegurando la
equipo de edición
operatividad de los procesos de captura o
lineal completo.
digitalización, edición y volcado al soporte de
destino.
Se han justificado las decisiones de proyecto
Se escogen
de edición en cuanto a soportes de grabación, correctamente los
formatos, exploración, frecuencias de
parámetros técnicos
muestreo, cuantificaciones, estándares de
mencionados en el
Actividad
compresión, tasas de bits, codecs de audio y
criterio de
20%
individual
vídeo, fotogramas clave y estándares de
evaluación para el
exhibición que hay que emplear en el proceso proyecto planteado
de edición y en los soportes de distribución de en el supuesto
diversos proyectos audiovisuales.
práctico.
Se han establecido las opciones técnicas de
Se definen
los materiales que se van a entregar al final
correctamente los
del proceso de postproducción, incluyendo
parámetros técnicos
listas de decisiones de edición y grabaciones
Actividad
de los materiales
15%
off-line y on-line con destino a otras
individual
generados en el
empresas, laboratorios y canales de
proceso de
distribución en diversos proyectos
postproducción.
audiovisuales.
Se han relacionado las capacidades de
editores no lineales con las exigencias de
proyectos de postproducción, en cuanto a
Se han establecido
opciones de proyecto, admisión de formatos
las capacidades del
diversos, pistas de audio y vídeo,
Actividad
editor no lineal en el
10%
transiciones, efectos, capacidades de trimado
individual
proyecto planteado
y sincronización, tiempos de procesamiento,
en el supuesto.
capacidades de rotulación e integración con
aplicaciones de grafismo, composición vertical
y 3D.
Se han establecido las características del
Se determinan las
equipamiento y las aplicaciones de
características del
Actividad
postproducción de audio necesarias en
equipamiento y
10%
individual
procesos de sonorización de proyectos
aplicaciones de
audiovisuales.
postproducción de
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audio en la
sonorización del
supuesto planteado.
Se han descrito las
Se han determinado las opciones técnicas y
opciones técnicas y
operativas de sistemas virtuales de edición de
Actividad
operativas de un
5%
noticias, adecuadas a las diversas funciones
individual
sistema virtual de
en informativos de televisión.
edición de noticias.
R.A: 6. Define la idoneidad del equipamiento técnico en proyectos multimedia, evaluando
sus especificaciones y justificando sus aptitudes en relación con los requerimientos del
medio y las necesidades de los proyectos.
Criterio de evaluación
Indicadores de
Evidencia
Peso
logro
Se han definido las especificaciones del
equipamiento informático para diversos
proyectos multimedia en cuanto a
procesadores, memoria, disco duro, unidades
ópticas de grabación y reproducción, tarjeta
gráfica, pantalla y periféricos.
Se han determinado las necesidades de la
configuración en red de equipos informáticos,
las relaciones servidor/clientes, los métodos
de almacenamiento y de copias de seguridad,
así como los protocolos de permisos para
diferentes miembros del proyecto multimedia,
según sus funciones.
Se han justificado las prestaciones técnicas y
operativas de las aplicaciones de tratamiento
de imágenes, ilustración vectorial, animación
2D, modelado y animación 3D, diseño
interactivo, diseño web, edición de vídeo y
autoría en relación con diversos proyectos
interactivos, de diseño web audiovisual, de
videojuegos y de autoría en DVD y otros
soportes.
Se ha justificado la utilización de determinados
formatos y opciones de archivo de imagen,
audio y vídeo para los medios adquiridos a
través de cámaras fotográficas, escáneres,
micrófonos, líneas de audio y reproductores de
vídeo, adecuados a diversos proyectos
multimedia.

Se han determinado las necesidades de
personas usuarias con diferentes grados de
accesibilidad y las exigencias técnicas de los
diversos medios de explotación y se han
adaptado a ellas las opciones de salida de las
aplicaciones multimedia.

Se ha descrito
correctamente el
equipamiento
informático útil
para diversos
proyectos
multimedia.
Se han descrito las
necesidades de la
configuración en
red del equipo
informático en el
supuesto
planteado.
Se han descrito
correctamente las
aplicaciones
descritas en el
enunciado del
criterio de
evaluación.
Se han escogido
correctamente, de
manera justificada,
los distintos
archivos necesario
para el supuesto
planteado.
Se han establecido
las necesidades de
las personas
usuarias con
distintos niveles de
accesibilidad, se
han establecido las
exigencias técnicas
de los medios de
explotación y se ha
adaptado el
producto a ellas.

Actividad
individual

25%

Actividad
individual

25%

Actividad
individual

20%

Actividad
individual

20%

Actividad
individual

10%
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R.A: 7. Define las opciones técnicas y las cualidades multimedia, multicanal e interactivas
de programas audiovisuales y multimedia que se van a emitir o distribuir por cualquier
sistema o soporte, analizando sus características técnicas y justificando las distintas
opciones.
Criterio de evaluación
Indicadores de
Peso
Evidencia
logro
Se han descrito
correctamente los
parámetros
Se han definido las prestaciones técnicas y las técnicos de los
opciones de configuración de programas de
programas de
televisión que se van a difundir mediante TDT, televisión que se
IPTV, satélite, cable, streaming, podcast y
difundirán
telefonía móvil, en cuanto a los parámetros
mediante las
que las definen.
opciones presentes
en el enunciado del
criterio de
evaluación.
Se han descrito
Se han justificado las opciones técnicas de
correctamente las
programas de radio que se van a difundir
opciones técnicas
mediante emisión analógica, estándar de radio de las modalidades
digital DAB, TDT, streaming, podcast y
de radio
telefonía móvil, en cuanto al cumplimiento de
enumeradas en el
los parámetros técnicos definitorios de cada
enunciado del
sistema.
criterio de
evaluación.
Se han descrito las
opciones técnicas
de los canales de
Se han justificado las necesidades de canal de retorno en
retorno y sus opciones técnicas en programas televisión
de televisión interactiva mediante set-top-box,
interactiva
descodificadores interactivos, línea telefónica, mediante los
SMS, Internet o cable.
equipos
enumerados en el
criterio de
evaluación.
Se han determinado las opciones de
Se han descrito las
configuración de productos audiovisuales que
configuraciones de
hay que difundir mediante soportes digitales,
los distintos
en cuanto a tipo de soporte, capacidades,
productos
formatos de vídeo, codificación/descodificación audiovisuales que
de audio y vídeo, tasa de bits, regiones y
se distribuirán en
compatibilidad, así como los requisitos de
soporte digital.
autoría y navegación.
Se han justificado las opciones de
Se han descrito las
configuración de productos musicales que se
distintas
van a difundir mediante soportes digitales, en
configuraciones de
cuanto a tipo de soporte, modulación,
productos
frecuencia de muestreo, cuantificación,
musicales que se
relación señal- ruido, rango dinámico, gráficos distribuyen en
y menús interactivos.
soporte digital.
Se establece
Se han establecido las características técnicas
correctamente las
de proyectos interactivos y videojuegos que se
características
van a difundir a través de Internet, TDT,
técnicas de los

Actividad
individual

25%

Actividad
individual

25%

Actividad
individual

5%

Actividad
individual

18%

Actividad
individual

17%

Actividad
individual

10%
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telefonía móvil y soportes digitales para
diversas plataformas.

proyectos
interactivos que se
distribuyen a través
de los medios
enumerados en el
enunciado del
criterio.

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.
Intranet del Centro.
Hoja de cálculo (Numbers)
Auriculares con micrófono.
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8.- SECUENCIACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS.

R.A: 1. Determina las condiciones técnicas de los equipos de iluminación y escenotecnia
que hay que emplear en proyectos audiovisuales y de espectáculos analizando sus
características funcionales y operativas.
Criterios de evaluación
Se han evaluado las cualidades de fuentes
naturales, incandescentes, fluorescentes y de
descarga que resultan pertinentes en
diversos proyectos audiovisuales, escénicos
y de espectáculos, relacionadas con la
tecnología de emisión, fotometría,
colorimetría, tipo de haz luminoso, tensión,
potencia y eficacia luminosa.

Se han comparado y definido los efectos de
la iluminación con aparatos de luz directa, luz
refractada, luz reflejada y luz modular, tanto
fijos como robotizados, sobre localizaciones,
escenas, decorados, presentadores,
invitados, público e intérpretes, en proyectos
audiovisuales, escénicos y de espectáculos.
Se ha determinado 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.

S e han definido las opciones de acometida
eléctrica o grupo electrógeno en cuanto a
potencia, fases eléctricas, secciones de
cable, conectores, cuadros eléctricos y
distribución de líneas, en proyectos
audiovisuales y de espectáculos.
Se ha determinado la idoneidad de diversas
configuraciones de mesas de luces y
dimmers a proyectos televisivos, escénicos y
de espectáculos, en función del material de
iluminación involucrado y de las intenciones
expresivas y dramáticas.

Contenidos
Fotometría, colorimetría, temperatura de color de fuentes de
luz, naturales y artificiales. Magnitudes de la luz. Unidades
fotométricas. Instrumentos de medición. Exposímetro,
termocolorímetro y luxómetro, entre otros.
Equipos de iluminación para espectáculos y medios
audiovisuales. Proyectores de haz abierto, proyectores con
lente, reflectores de luz suave, aparatos modulares y
robotizados. Accesorios de iluminación y soportes para las
fuentes de luz. Tipos de filtros.
Electricidad aplicada para instalaciones de iluminación en
espectáculos y medios audiovisuales. Magnitudes eléctricas.
Suministros y conexiones eléctricas a la red y a grupos
electrógenos. Cuadros eléctricos y fases. Configuración y
conexionado de mesas de iluminación. Dimmers.
Calidad expresiva de la luz. Propiedades físicas de la luz.
Dureza y suavidad del haz luminoso. Dirección de la luz.
Círculo de iluminación. Esquemas básicos de iluminación.
Equipos de iluminación para espectáculos y medios
audiovisuales. Proyectores de haz abierto, proyectores con
lente, reflectores de luz suave, aparatos modulares y
robotizados. Accesorios de iluminación y soportes para las
fuentes de luz. Tipos de filtros.
Calidad expresiva de la luz. Propiedades físicas de la luz.
Dureza y suavidad del haz luminoso. Dirección de la luz.
Círculo de iluminación. Esquemas básicos de iluminación.
Equipos de iluminación para espectáculos y medios
audiovisuales. Proyectores de haz abierto, proyectores con
lente, reflectores de luz suave, aparatos modulares y
robotizados. Accesorios de iluminación y soportes para las
fuentes de luz. Tipos de filtros.
Fotometría, colorimetría, temperatura de color de fuentes de
luz, naturales y artificiales. Magnitudes de la luz. Unidades
fotométricas. Instrumentos de medición. Exposímetro,
termocolorímetro y luxómetro, entre otros.
Fuentes de iluminación de audiovisuales y lámparas de
incandescencia, descarga, fluorescencia y LED. Parámetros
técnicos. Tensión, potencia y rendimiento luminoso.
Electricidad aplicada para instalaciones de iluminación en
espectáculos y medios audiovisuales. Magnitudes eléctricas.
Suministros y conexiones eléctricas a la red y a grupos
electrógenos. Cuadros eléctricos y fases. Configuración y
conexionado de mesas de iluminación. Dimmers.

Calidad expresiva de la luz. Propiedades físicas de la luz.
Dureza y suavidad del haz luminoso. Dirección de la luz.
Círculo de iluminación. Esquemas básicos de iluminación.
Electricidad aplicada para instalaciones de iluminación en
espectáculos y medios audiovisuales. Magnitudes eléctricas.
Suministros y conexiones eléctricas a la red y a grupos
electrógenos. Cuadros eléctricos y fases. Configuración y
conexionado de mesas de iluminación. Dimmers.
Equipos de iluminación para espectáculos y medios
audiovisuales. Proyectores de haz abierto, proyectores con
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Se han definido los elementos escenográficos
y la maquinaria escénica adecuada a
diversos proyectos cinematográficos,
televisivos, escénicos y de espectáculos.

lente, reflectores de luz suave, aparatos modulares y
robotizados. Accesorios de iluminación y soportes para las
fuentes de luz. Tipos de filtros.
Fotometría, colorimetría, temperatura de color de fuentes de
luz, naturales y artificiales. Magnitudes de la luz. Unidades
fotométricas. Instrumentos de medición. Exposímetro,
termocolorímetro y luxómetro, entre otros.
Fuentes de iluminación de audiovisuales y lámparas de
incandescencia, descarga, fluorescencia y LED. Parámetros
técnicos. Tensión, potencia y rendimiento luminoso.
Escenotecnia y arquitectura teatral. Tipos de estructuras
escénicas. Grand support, Truss, escenarios modulares y
andamiajes. Características de los materiales de carpintería,
metalistería y acabados en construcción de decorados.
Maquinaria escénica.

R.A: 2. Determina las cualidades técnicas del equipamiento de captación de imagen en
cine, vídeo y televisión que se va a emplear en diversos proyectos audiovisuales,
justificando sus características funcionales y operativas.
Criterios de evaluación
Se han relacionado los parámetros técnicos
de los objetivos con sus efectos sobre los
elementos morfológicos del encuadre.

Contenidos
Características de los objetivos empleados en producciones
audiovisuales. Distancia focal, profundidad de campo,
profundidad de foco y enfoque. Efectos sobre la imagen.
Control de la exposición. Luminosidad, diafragma,
sensibilidad y velocidad. Objetivos de cine y video. Tipos,
parámetros y accesorios. Filtros de cámara

Se han justificado las alternativas de registro
en película fotoquímica, cinta magnética,
discos ópticos, tarjetas de memoria y discos
duros que resulten idóneas para diversos
tipos de filmación o grabación audiovisual.

Características técnicas de los sistemas de registro de video
digital. Relación de aspecto y resolución. Número de líneas
de imagen. Ajustes de cámara. Temperatura de color,
balance de blanco, ganancias y tiempos de obturación
(shutter). Controles de cámara. Visor, zebra y códigos de
tiempo, entre otros. Formatos de cámara de video digital.
Aplicaciones a proyectos audiovisuales.
Soportes de registro idóneos a diversas tecnologías de
captación de imagen. Soportes fotoquímicos. Tipos de
emulsión. Soportes magnéticos. Formatos de cinta.
Analógicos y digitales. Características y prestaciones de
formatos de vídeo en discos ópticos, tarjetas de memoria y
discos duros.
Cámaras cinematográficas. Formatos de cámara. 16 mm, 35
mm y 65 mm. Soportes de cámaras de cine. Travelling,
dollies, plumas, grúas y cabezas calientes. Accesorios para
cámara en mano. Steadycam, bodycam y similares.
Sistemas de cámaras robotizadas.
Características técnicas de los sistemas de registro de video
digital. Relación de aspecto y resolución. Número de líneas
de imagen. Ajustes de cámara. Temperatura de color,
balance de blanco, ganancias y tiempos de obturación
(shutter). Controles de cámara. Visor, zebra y códigos de
tiempo, entre otros. Formatos de cámara de video digital.
Aplicaciones a proyectos audiovisuales.
Cámaras cinematográficas. Formatos de cámara. 16 mm, 35
mm y 65 mm. Soportes de cámaras de cine. Travelling,
dollies, plumas, grúas y cabezas calientes. Accesorios para
cámara en mano. Steadycam, bodycam y similares.
Sistemas de cámaras robotizadas.
Características de los objetivos empleados en producciones
audiovisuales. Distancia focal, profundidad de campo,
profundidad de foco y enfoque. Efectos sobre la imagen.
Control de la exposición. Luminosidad, diafragma,

Se han determinado las cualidades de las
cámaras que sean adecuadas a diversos
proyectos en cine y vídeo en cuanto a
formato, relación de aspecto, definición,
exploración e imágenes por segundo.

Se han evaluado las capacidades de las
cámaras en cuanto a sensibilidad lumínica,
ganancia, adaptabilidad a temperaturas de
color, tiempos de obturación, nivel de negros,
ajustes en matriz digital y ajustes de visor, en
relación con diversos proyectos audiovisuales
y sus condiciones de iluminación.
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sensibilidad y velocidad. Objetivos de cine y video. Tipos,
parámetros y accesorios. Filtros de cámara
Se han relacionado las opciones de código
de tiempos que ofrecen las diversas cámaras
con los métodos de registro de códigos de
tiempo en grabaciones con una o varias
cámaras, y con posteriores procesos de
postproducción y laboratorio.

Cámaras cinematográficas. Formatos de cámara. 16 mm, 35
mm y 65 mm. Soportes de cámaras de cine. Travelling,
dollies, plumas, grúas y cabezas calientes. Accesorios para
cámara en mano. Steadycam, bodycam y similares.
Sistemas de cámaras robotizadas.
Características técnicas de los sistemas de registro de video
digital. Relación de aspecto y resolución. Número de líneas
de imagen. Ajustes de cámara. Temperatura de color,
balance de blanco, ganancias y tiempos de obturación
(shutter). Controles de cámara. Visor, zebra y códigos de
tiempo, entre otros. Formatos de cámara de video digital.
Aplicaciones a proyectos audiovisuales.
Soportes de registro idóneos a diversas tecnologías de
captación de imagen. Soportes fotoquímicos. Tipos de
emulsión. Soportes magnéticos. Formatos de cinta.
Analógicos y digitales. Características y prestaciones de
formatos de vídeo en discos ópticos, tarjetas de memoria y
discos duros.

Se han evaluado las opciones de
catalogación y gestión digital de clips en
cámara.

Cámaras cinematográficas. Formatos de cámara. 16 mm, 35
mm y 65 mm. Soportes de cámaras de cine. Travelling,
dollies, plumas, grúas y cabezas calientes. Accesorios para
cámara en mano. Steadycam, bodycam y similares.
Sistemas de cámaras robotizadas.
Características técnicas de los sistemas de registro de video
digital. Relación de aspecto y resolución. Número de líneas
de imagen. Ajustes de cámara. Temperatura de color,
balance de blanco, ganancias y tiempos de obturación
(shutter). Controles de cámara. Visor, zebra y códigos de
tiempo, entre otros. Formatos de cámara de video digital.
Aplicaciones a proyectos audiovisuales.
Soportes de registro idóneos a diversas tecnologías de
captación de imagen. Soportes fotoquímicos. Tipos de
emulsión. Soportes magnéticos. Formatos de cinta.
Analógicos y digitales. Características y prestaciones de
formatos de vídeo en discos ópticos, tarjetas de memoria y
discos duros.
Cámaras cinematográficas. Formatos de cámara. 16 mm, 35
mm y 65 mm. Soportes de cámaras de cine. Travelling,
dollies, plumas, grúas y cabezas calientes. Accesorios para
cámara en mano. Steadycam, bodycam y similares.
Sistemas de cámaras robotizadas.
Captación del sonido en cine y video. Ajuste, control y
monitorizado de micrófonos incorporados en la cámara.
Conexiones de audio.

Se han evaluado los diversos soportes de
cámara en relación con los requisitos de
rodaje o grabación, y se han relacionado con
los fundamentos narrativos y estéticos de los
movimientos de cámara.
Se han definido los requisitos de captación
de sonido en cámara o en equipos
específicos de audio y se han determinado
las necesidades de ajuste, control y
monitorizado de micrófonos propios y
entradas exteriores en la cámara.

R.A: 3. Determina las cualidades técnicas del equipamiento de sonido idóneo en
programas de radio grabaciones musicales, espectáculos representaciones escénicas y
proyectos audiovisuales, justificando sus características funcionales y operativas.
Criterios de evaluación

Contenidos
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Se han definido las prestaciones técnicas de
los diversos micrófonos y accesorios
necesarios en proyectos audiovisuales y de
espectáculos, según las características
acústicas de los espacios, el equipamiento de
captación o amplificación de sonido y las
intenciones comunicativas o dramáticas.
Se ha justificado la idoneidad de diversas
configuraciones de mesas de audio y equipos
de registro de sonido directo en rodajes
cinematográficos y grabaciones
audiovisuales.

Se han determinado las necesidades de
mesas de audio y equipos de amplificación
en grabaciones o directos televisivos,
representaciones escénicas y espectáculos
en vivo, según las condiciones acústicas de
estudios, salas y espacios diversos.

Se han definido las especificaciones técnicas
y las cualidades operativas de diversas
configuraciones de equipamiento de audio en
grabaciones en estudio de música, doblaje y
efectos sonoros.

Prestaciones técnicas generales de los micrófonos para
captación de sonido en proyectos de espectáculos, radio y
audiovisuales. Tipología de micrófonos en función del
proceso de transducción acústico-mecánica-eléctrica.
Características de los micrófonos. Directividad, relación
señal-ruido, respuesta en frecuencia, sensibilidad,
impedancia, entre otros. Soportes y accesorios para
micrófonos.
Prestaciones técnicas y operativas de mesas de audio
analógicas y digitales para radio, espectáculos y
audiovisuales. Tipología de mesas de sonido. Mezcladores,
mesas de estudio y mesas de directo.
Equipos de registro digital de audio para sonido directo
cinematográfico y audiovisual, grabaciones musicales y
programas de radio y televisión. Sistemas y formatos de
reproducción de sonido. Soportes de grabación magnéticos,
ópticos y magneto-ópticos.
Prestaciones técnicas de grabadores de audio en tarjeta de
memoria, disco duro o DVD RAM. Conexionado y
características de las tarjetas digitalizadoras de sonido.
Configuraciones de líneas y amplificación para espacios
escénicos y estudios de radio y televisión. Selección de
líneas balanceadas y no balanceadas según los
requerimientos de calidad, normativa y fiabilidad. Técnicas
de cableado e interconexión de equipos. Optimización del
conexionado entre equipos de sonido en lo referente a
niveles, impedancias y sistemas de líneas.
Equipos de registro digital de audio para sonido directo
cinematográfico y audiovisual, grabaciones musicales y
programas de radio y televisión. Sistemas y formatos de
reproducción de sonido. Soportes de grabación magnéticos,
ópticos y magneto-ópticos.
Prestaciones técnicas de grabadores de audio en tarjeta de
memoria, disco duro o DVD RAM. Conexionado y
características de las tarjetas digitalizadoras de sonido.
Prestaciones de la amplificación de audio en espacios
escénicos, espectáculos, radio, estudios de grabación y
estudios de televisión. Estructura de los sistemas de
amplificación. Características de los amplificadores.
Potencia de salida, respuesta en frecuencia, relación señalruido, distorsión, entre otras. Tipología de amplificadores.
Analógicos y digitales.
Configuración de estudios de grabación y estudios de radio.
Diseño y análisis de esquemas para la planificación de la
captación e interconexión de equipos.
Prestaciones de la amplificación de audio en espacios
escénicos, espectáculos, radio, estudios de grabación y
estudios de televisión. Estructura de los sistemas de
amplificación. Características de los amplificadores.
Potencia de salida, respuesta en frecuencia, relación señalruido, distorsión, entre otras. Tipología de amplificadores.
Analógicos y digitales.
Prestaciones técnicas de grabadores de audio en tarjeta de
memoria, disco duro o DVD RAM. Conexionado y
características de las tarjetas digitalizadoras de sonido.
Prestaciones técnicas generales de los micrófonos para
captación de sonido en proyectos de espectáculos, radio y
audiovisuales. Tipología de micrófonos en función del
proceso de transducción acústico-mecánica-eléctrica.
Características de los micrófonos. Directividad, relación
señal-ruido, respuesta en frecuencia, sensibilidad,
impedancia, entre otros. Soportes y accesorios para
micrófonos.
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Se ha justificado la idoneidad de diversas
configuraciones de estudio de grabación y de
estudio de radio para proyectos de grabación
musical y programas de radio.

Se han justificado las necesidades de líneas
de audio con diferentes tipos de cables y
conectores, en función de los requisitos de
micrófonos, equipos reproductores, equipos
informáticos, mesas de mezclas,
amplificadores, distribuidores, etapas de
potencia, altavoces y equipos de grabación y
registro de audio que se van a emplear en
proyectos audiovisuales y de espectáculos.

Prestaciones técnicas y operativas de mesas de audio
analógicas y digitales para radio, espectáculos y
audiovisuales. Tipología de mesas de sonido. Mezcladores,
mesas de estudio y mesas de directo.
Configuración de estudios de grabación y estudios de radio.
Diseño y análisis de esquemas para la planificación de la
captación e interconexión de equipos.
Configuraciones de líneas y amplificación para espacios
escénicos y estudios de radio y televisión. Selección de
líneas balanceadas y no balanceadas según los
requerimientos de calidad, normativa y fiabilidad. Técnicas
de cableado e interconexión de equipos. Optimización del
conexionado entre equipos de sonido en lo referente a
niveles, impedancias y sistemas de líneas.
Equipos de registro digital de audio para sonido directo
cinematográfico y audiovisual, grabaciones musicales y
programas de radio y televisión. Sistemas y formatos de
reproducción de sonido. Soportes de grabación magnéticos,
ópticos y magneto-ópticos.
Prestaciones de la amplificación de audio en espacios
escénicos, espectáculos, radio, estudios de grabación y
estudios de televisión. Estructura de los sistemas de
amplificación. Características de los amplificadores.
Potencia de salida, respuesta en frecuencia, relación señalruido, distorsión, entre otras. Tipología de amplificadores.
Analógicos y digitales.
Prestaciones técnicas de grabadores de audio en tarjeta de
memoria, disco duro o DVD RAM. Conexionado y
características de las tarjetas digitalizadoras de sonido.
Prestaciones técnicas generales de los micrófonos para
captación de sonido en proyectos de espectáculos, radio y
audiovisuales. Tipología de micrófonos en función del
proceso de transducción acústico-mecánica-eléctrica.
Características de los micrófonos. Directividad, relación
señal-ruido, respuesta en frecuencia, sensibilidad,
impedancia, entre otros. Soportes y accesorios para
micrófonos.
Configuraciones de líneas y amplificación para espacios
escénicos y estudios de radio y televisión. Selección de
líneas balanceadas y no balanceadas según los
requerimientos de calidad, normativa y fiabilidad. Técnicas
de cableado e interconexión de equipos. Optimización del
conexionado entre equipos de sonido en lo referente a
niveles, impedancias y sistemas de líneas.
Equipos de registro digital de audio para sonido directo
cinematográfico y audiovisual, grabaciones musicales y
programas de radio y televisión. Sistemas y formatos de
reproducción de sonido. Soportes de grabación magnéticos,
ópticos y magneto-ópticos.
Prestaciones de la amplificación de audio en espacios
escénicos, espectáculos, radio, estudios de grabación y
estudios de televisión. Estructura de los sistemas de
amplificación. Características de los amplificadores.
Potencia de salida, respuesta en frecuencia, relación señalruido, distorsión, entre otras. Tipología de amplificadores.
Analógicos y digitales.
Prestaciones técnicas de grabadores de audio en tarjeta de
memoria, disco duro o DVD RAM. Conexionado y
características de las tarjetas digitalizadoras de sonido.
Prestaciones técnicas generales de los micrófonos para
captación de sonido en proyectos de espectáculos, radio y
audiovisuales. Tipología de micrófonos en función del
proceso de transducción acústico-mecánica-eléctrica.
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Características de los micrófonos. Directividad, relación
señal-ruido, respuesta en frecuencia, sensibilidad,
impedancia, entre otros. Soportes y accesorios para
micrófonos.
Prestaciones técnicas y operativas de mesas de audio
analógicas y digitales para radio, espectáculos y
audiovisuales. Tipología de mesas de sonido. Mezcladores,
mesas de estudio y mesas de directo.

R.A: 4. Determina la configuración de medios técnicos del control de realización,
adecuándola a diversas estrategias multicámara en programas de televisión y justificando
sus características funcionales y operativas.
Criterios de evaluación
Se ha justificado el diagrama de equipos y
conexiones del control de realización y el
plató de televisión, de unidades móviles y del
control de continuidad.

Se han evaluado las características de
diversos mezcladores de vídeo y sus
capacidades en cuanto a operaciones de
selección de líneas de entrada,
sincronización, buses primarios y auxiliares,
transiciones, incrustaciones, DSK y efectos
digitales.
Se han definido las necesidades de líneas de
entrada a la mesa de audio y los envíos de
esta hacia diferentes destinos en control y
estudio, en diversos programas televisivos.

Se ha diseñado el esquema de
intercomunicación entre los puestos de
realización, cámaras, regiduría, mesa de
audio, reproducción y grabación de vídeo,
control de cámaras, control de iluminación,
grafismo y conexiones exteriores.

Contenidos
Diagramas de equipamiento y conexionado de vídeo y audio
en unidades móviles, controles de continuidad y controles
de realización en relación con el plató de televisión.
Cualidades técnicas y operativas generales de equipos del
control de realización. Mezcladores de vídeo. Analógicos y
digitales. Generadores de sincronismos. Matrices o patchpannel. Cámaras y unidades de control de cámaras (CCU).
Reproductores y grabadores de vídeo. Tituladoras y
sistemas de autocúe. Sistemas de escenografía virtual.
Chroma Key.
Equipamiento de vídeo y audio del control de continuidad de
televisión y vinculación entre los distintos equipos y el
sistema informático de continuidad. Líneas de entrada de la
mesa de sonido, envíos principales y auxiliares a otros
equipos.
Monitorizado, medición y control de señales de vídeo
analógicas y digitales. Monitores de forma de onda y
vectorscopios.
Sistemas de intercomunicación entre los puestos de
realización, cámaras, regiduría, sonido, control de cámaras,
control de iluminación, grafismo y conexiones exteriores.
Unidades de control de cámaras y controles operativos.
Ganancia, gamma, diafragma, nivel de negro, equilibrio de
negro y blanco manual y automático, detalle y memorización
de preajustes de escena.
Cualidades técnicas y operativas generales de equipos del
control de realización. Mezcladores de vídeo. Analógicos y
digitales. Generadores de sincronismos. Matrices o patchpannel. Cámaras y unidades de control de cámaras (CCU).
Reproductores y grabadores de vídeo. Tituladoras y
sistemas de autocúe. Sistemas de escenografía virtual.
Chroma Key.
Diagramas de equipamiento y conexionado de vídeo y audio
en unidades móviles, controles de continuidad y controles
de realización en relación con el plató de televisión.
Equipamiento de vídeo y audio del control de continuidad de
televisión y vinculación entre los distintos equipos y el
sistema informático de continuidad. Líneas de entrada de la
mesa de sonido, envíos principales y auxiliares a otros
equipos.
Sistemas de intercomunicación entre los puestos de
realización, cámaras, regiduría, sonido, control de cámaras,
control de iluminación, grafismo y conexiones exteriores.
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Se ha justificado la elección de soportes y
formatos de registro de vídeo y audio, y de
tecnologías del tipo audio sigue vídeo y vídeo
y audio embebido.

Cualidades técnicas y operativas generales de equipos del
control de realización. Mezcladores de vídeo. Analógicos y
digitales. Generadores de sincronismos. Matrices o patchpannel. Cámaras y unidades de control de cámaras (CCU).
Reproductores y grabadores de vídeo. Tituladoras y
sistemas de autocúe. Sistemas de escenografía virtual.
Chroma Key.
Equipamiento de vídeo y audio del control de continuidad de
televisión y vinculación entre los distintos equipos y el
sistema informático de continuidad. Líneas de entrada de la
mesa de sonido, envíos principales y auxiliares a otros
equipos.

Se han evaluado las especificaciones de las
cámaras y de sus unidades de control, y se
han justificado las operaciones de ajuste de
imagen en diversos programas grabados y
emisiones en directo

Tipos de cámaras de televisión en estudio y
retransmisiones. Cámaras de estudio, cámaras ENG y
cámaras EFP. Soportes. Trípode, pedestal, grúa, travelling y
steadycam, entre otros
Unidades de control de cámaras y controles operativos.
Ganancia, gamma, diafragma, nivel de negro, equilibrio de
negro y blanco manual y automático, detalle y memorización
de preajustes de escena.
Monitorizado, medición y control de señales de vídeo
analógicas y digitales. Monitores de forma de onda y
vectorscopios.
Cualidades técnicas y operativas generales de equipos del
control de realización. Mezcladores de vídeo. Analógicos y
digitales. Generadores de sincronismos. Matrices o patchpannel. Cámaras y unidades de control de cámaras (CCU).
Reproductores y grabadores de vídeo. Tituladoras y
sistemas de autocúe. Sistemas de escenografía virtual.
Chroma Key.
Monitorizado, medición y control de señales de vídeo
analógicas y digitales. Monitores de forma de onda y
vectorscopios.

Se han determinado las capacidades
técnicas de sistemas de escenografía virtual
y su vinculación con las cámaras y el
mezclador de imagen.

Se han definido los equipos de monitorizado,
medición y control de las señales de video
analógicas y digitales en el control de
realización, monitor forma de onda y
vectorscopio.

R.A: 5. Determina el equipamiento de postproducción en proyectos audiovisuales según
los requisitos de edición, grafismo, animación, efectos, sonorización, cambio de formato y
procesos finales, justificando sus características funcionales y operativas.
Criterios de evaluación
Se han relacionado las especificaciones
técnicas y las cualidades operativas del
equipamiento de postproducción con las
diversas metodologías de montaje y edición
en proyectos de cine, vídeo y televisión.

Se ha justificado la idoneidad de la edición
lineal o de la edición no lineal en diversos
proyectos de montaje y postproducción.

Contenidos
Configuraciones de proyecto de edición no lineal. Soportes
de grabación, formatos, exploración, tamaño de imagen,
relación de aspecto de la imagen y del píxel y codecs de
vídeo. Frecuencia de muestreo, cuantificación, canales y
codecs de audio
Equipamiento y configuración de salas de postproducción
lineal. Prestaciones técnicas y operativas de
magnetoscopios digitales. Prestaciones técnicas y
operativas de editores lineales de vídeo.
Equipamiento y configuración de salas de postproducción no
lineal. Cualidades técnicas y operativas de aplicaciones de
edición no lineal. Vinculación entre los equipos de edición no
lineal en procesos de captura/digitalización y volcado final.
Diagrama de bloques. Periféricos, conexión a redes y
servidores, conexión a magnetoscopios, reproductores,
grabadores y matrices. Configuraciones de salida del
proyecto de edición no lineal.
Factores determinantes en la idoneidad de la edición lineal o
de la edición no lineal en proyectos de postproducción
audiovisual y cinematográfica. Medio y género del proyecto.
Tipo de edición off-line u on-line. Materiales de entrada, lista
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Se ha diseñado el diagrama de bloques de
un equipo de edición no lineal y el sistema de
edición, sus periféricos, su conexión a redes
y servidores, sus conexiones con
magnetoscopios u otros reproductores,
grabadores y matrices, asegurando la
operatividad de los procesos de captura o
digitalización, edición y volcado al soporte de
destino.

Se han justificado las decisiones de proyecto
de edición en cuanto a soportes de
grabación, formatos, exploración, frecuencias
de muestreo, cuantificaciones, estándares de
compresión, tasas de bits, codecs de audio y
vídeo, fotogramas clave y estándares de
exhibición que hay que emplear en el
proceso de edición y en los soportes de
distribución de diversos proyectos
audiovisuales.
Se han establecido las opciones técnicas de
los materiales que se van a entregar al final
del proceso de postproducción, incluyendo
listas de decisiones de edición y grabaciones
off-line y on-line con destino a otras
empresas, laboratorios y canales de
distribución en diversos proyectos
audiovisuales.

Se han relacionado las capacidades de
editores no lineales con las exigencias de
proyectos de postproducción, en cuanto a
opciones de proyecto, admisión de formatos
diversos, pistas de audio y vídeo,
transiciones, efectos, capacidades de trimado
y sincronización, tiempos de procesamiento,
capacidades de rotulación e integración con

de decisiones de edición y materiales de salida. Fases de
postproducción o distribución posteriores.
Equipamiento y configuración de salas de postproducción
lineal. Prestaciones técnicas y operativas de
magnetoscopios digitales. Prestaciones técnicas y
operativas de editores lineales de vídeo.
Equipamiento y configuración de salas de postproducción no
lineal. Cualidades técnicas y operativas de aplicaciones de
edición no lineal. Vinculación entre los equipos de edición no
lineal en procesos de captura/digitalización y volcado final.
Diagrama de bloques. Periféricos, conexión a redes y
servidores, conexión a magnetoscopios, reproductores,
grabadores y matrices. Configuraciones de salida del
proyecto de edición no lineal.
Configuraciones de proyecto de edición no lineal. Soportes
de grabación, formatos, exploración, tamaño de imagen,
relación de aspecto de la imagen y del píxel y codecs de
vídeo. Frecuencia de muestreo, cuantificación, canales y
codecs de audio
Equipamiento y configuración de salas de postproducción no
lineal. Cualidades técnicas y operativas de aplicaciones de
edición no lineal. Vinculación entre los equipos de edición no
lineal en procesos de captura/digitalización y volcado final.
Diagrama de bloques. Periféricos, conexión a redes y
servidores, conexión a magnetoscopios, reproductores,
grabadores y matrices. Configuraciones de salida del
proyecto de edición no lineal.
Configuraciones de proyecto de edición no lineal. Soportes
de grabación, formatos, exploración, tamaño de imagen,
relación de aspecto de la imagen y del píxel y codecs de
vídeo. Frecuencia de muestreo, cuantificación, canales y
codecs de audio

Configuraciones de proyecto de edición no lineal. Soportes
de grabación, formatos, exploración, tamaño de imagen,
relación de aspecto de la imagen y del píxel y codecs de
vídeo. Frecuencia de muestreo, cuantificación, canales y
codecs de audio
Equipamiento y configuración de salas de postproducción no
lineal. Cualidades técnicas y operativas de aplicaciones de
edición no lineal. Vinculación entre los equipos de edición no
lineal en procesos de captura/digitalización y volcado final.
Diagrama de bloques. Periféricos, conexión a redes y
servidores, conexión a magnetoscopios, reproductores,
grabadores y matrices. Configuraciones de salida del
proyecto de edición no lineal.
Postproducción de audio en procesos de sonorización de
proyectos audiovisuales. Equipos para la mezcla y
postproducción de sonido.
Configuraciones de proyecto de edición no lineal. Soportes
de grabación, formatos, exploración, tamaño de imagen,
relación de aspecto de la imagen y del píxel y codecs de
vídeo. Frecuencia de muestreo, cuantificación, canales y
codecs de audio
Equipamiento y configuración de salas de postproducción
lineal. Prestaciones técnicas y operativas de
magnetoscopios digitales. Prestaciones técnicas y
operativas de editores lineales de vídeo.
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aplicaciones de grafismo, composición
vertical y 3D.
Se han establecido las características del
equipamiento y las aplicaciones de
postproducción de audio necesarias en
procesos de sonorización de proyectos
audiovisuales.
Se han determinado las opciones técnicas y
operativas de sistemas virtuales de edición
de noticias, adecuadas a las diversas
funciones en informativos de televisión.

Postproducción de audio en procesos de sonorización de
proyectos audiovisuales. Equipos para la mezcla y
postproducción de sonido.
Postproducción de audio en procesos de sonorización de
proyectos audiovisuales. Equipos para la mezcla y
postproducción de sonido.
Prestaciones técnicas y operativas de los sistemas virtuales
de redacción y edición de noticias.

R.A: 6. Define la idoneidad del equipamiento técnico en proyectos multimedia, evaluando
sus especificaciones y justificando sus aptitudes en relación con los requerimientos del
medio y las necesidades de los proyectos.
Criterios de evaluación
Se han definido las especificaciones del
equipamiento informático para diversos
proyectos multimedia en cuanto a
procesadores, memoria, disco duro, unidades
ópticas de grabación y reproducción, tarjeta
gráfica, pantalla y periféricos.
Se han determinado las necesidades de la
configuración en red de equipos informáticos,
las relaciones servidor/clientes, los métodos
de almacenamiento y de copias de
seguridad, así como los protocolos de
permisos para diferentes miembros del
proyecto multimedia, según sus funciones.

Se han justificado las prestaciones técnicas y
operativas de las aplicaciones de tratamiento
de imágenes, ilustración vectorial, animación
2D, modelado y animación 3D, diseño
interactivo, diseño web, edición de vídeo y
autoría en relación con diversos proyectos
interactivos, de diseño web audiovisual, de
videojuegos y de autoría en DVD y otros
soportes.
Se ha justificado la utilización de
determinados formatos y opciones de archivo
de imagen, audio y vídeo para los medios
adquiridos a través de cámaras fotográficas,
escáneres, micrófonos, líneas de audio y
reproductores de vídeo, adecuados a
diversos proyectos multimedia.
Se han determinado las necesidades de
personas usuarias con diferentes grados de
accesibilidad y las exigencias técnicas de los
diversos medios de explotación y se han
adaptado a ellas las opciones de salida de
las aplicaciones multimedia.

Contenidos
Prestaciones técnicas del equipamiento informático de
producciones multimedia. Procesadores, memoria,
capacidad en disco duro, unidades ópticas de grabación y
reproducción, tarjeta gráfica y pantalla. Prestaciones de los
sistemas de almacenamiento. Prestaciones de escáneres,
impresoras y tabletas gráficas.
Formatos de archivo de imagen, audio y vídeo idóneos para
proyectos multimedia.
Prestaciones técnicas del equipamiento informático de
producciones multimedia. Procesadores, memoria,
capacidad en disco duro, unidades ópticas de grabación y
reproducción, tarjeta gráfica y pantalla. Prestaciones de los
sistemas de almacenamiento. Prestaciones de escáneres,
impresoras y tabletas gráficas.
Prestaciones de las aplicaciones informáticas para
multimedia. Aplicaciones de tratamiento de imágenes,
ilustración vectorial, animación 2D, modelado y animación
3D, escenografía virtual, diseño interactivo, diseño web,
edición de vídeo y autoría para DVD y Blu-ray.
Prestaciones de las aplicaciones informáticas para
multimedia. Aplicaciones de tratamiento de imágenes,
ilustración vectorial, animación 2D, modelado y animación
3D, escenografía virtual, diseño interactivo, diseño web,
edición de vídeo y autoría para DVD y Blu-ray.

Formatos de archivo de imagen, audio y vídeo idóneos para
proyectos multimedia.

Características de los medios de destino que condicionan
las opciones técnicas del proyecto. Tamaños de pantalla.
Condicionantes de audio y vídeo. Requisitos de uso y
accesibilidad.

R.A: 7. Define las opciones técnicas y las cualidades multimedia, multicanal e interactivas
de programas audiovisuales y multimedia que se van a emitir o distribuir por cualquier
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sistema o soporte, analizando sus características técnicas y justificando las distintas
opciones.
Criterios de evaluación
Se han definido las prestaciones técnicas y
las opciones de configuración de programas
de televisión que se van a difundir mediante
TDT, IPTV, satélite, cable, streaming, podcast
y telefonía móvil, en cuanto a los parámetros
que las definen.

Se han justificado las opciones técnicas de
programas de radio que se van a difundir
mediante emisión analógica, estándar de
radio digital DAB, TDT, streaming, podcast y
telefonía móvil, en cuanto al cumplimiento de
los parámetros técnicos definitorios de cada
sistema.
Se han justificado las necesidades de canal
de retorno y sus opciones técnicas en
programas de televisión interactiva mediante
set-top-box, descodificadores interactivos,
línea telefónica, SMS, Internet o cable.

Contenidos
Características de la difusión de interactivos a través de
Internet, TDT, telefonía móvil y soportes digitales
Tecnologías y receptores de radio interactiva en telefonía
móvil.
Tipos de streaming y podcast en Internet para audio y
medios audiovisuales. Formatos y codecs.
Características de las señales de vídeo analógicas y
digitales. Señal de video compuesta y señal de video en
componentes. Frecuencia de muestreo, cuantificación y
codificación/descodificación de audio y vídeo. Definición de
imagen. Tipo de píxel. Exploración progresiva o entrelazada,
cuadros por segundo y tasa de bits.
Modulación, bandas de frecuencia y estándares de radio
analógica y digital.
Tecnologías y receptores de radio interactiva en telefonía
móvil.
Tipos de streaming y podcast en Internet para audio y
medios audiovisuales. Formatos y codecs.
Características de la difusión de interactivos a través de
Internet, TDT, telefonía móvil y soportes digitales
Televisión interactiva. Medios, estándares, descodificadores
interactivos y canales de retorno.
Tipos de streaming y podcast en Internet para audio y
medios audiovisuales. Formatos y codecs.

Se han determinado las opciones de
configuración de productos audiovisuales que
hay que difundir mediante soportes digitales,
en cuanto a tipo de soporte, capacidades,
formatos de vídeo,
codificacióndescodificación de audio y vídeo,
tasa de bits, regiones y compatibilidad, así
como los requisitos de autoría y navegación.

Formatos de audio sobre CD y DVD-audio. Sistemas de
audio, canales y pistas.

Se han justificado las opciones de
configuración de productos musicales que se
van a difundir mediante soportes digitales, en
cuanto a tipo de soporte, modulación,
frecuencia de muestreo, cuantificación,
relación señal- ruido, rango dinámico,
gráficos y menús interactivos.

Formatos de audio sobre CD y DVD-audio. Sistemas de
audio, canales y pistas.
Formatos de vídeo sobre DVD y blu-ray. Tasa de bits y
codificación- descodificación de audio y vídeo. Códigos
regionales. Subtitulado. Opciones de interactividad y
navegación mediante menús y gráficos. Contenido
multimedia adicional.
Soportes digitales para distribución de productos
audiovisuales y musicales.
Características de la difusión de interactivos a través de
Internet, TDT, telefonía móvil y soportes digitales
Características de las señales de vídeo analógicas y
digitales. Señal de video compuesta y señal de video en
componentes. Frecuencia de muestreo, cuantificación y
codificación/descodificación de audio y vídeo. Definición de
imagen. Tipo de píxel. Exploración progresiva o entrelazada,
cuadros por segundo y tasa de bits.
Soportes digitales para distribución de productos
audiovisuales y musicales.
Televisión interactiva. Medios, estándares, descodificadores
interactivos y canales de retorno.

Se han establecido las características
técnicas de proyectos interactivos y
videojuegos que se van a difundir a través de
Internet, TDT, telefonía móvil y soportes
digitales para diversas plataformas.

Formatos de vídeo sobre DVD y blu-ray. Tasa de bits y
codificación- descodificación de audio y vídeo. Códigos
regionales. Subtitulado. Opciones de interactividad y
navegación mediante menús y gráficos. Contenido
multimedia adicional.
Soportes digitales para distribución de productos
audiovisuales y musicales.
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Tipos de streaming y podcast en Internet para audio y
medios audiovisuales. Formatos y codecs.
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INTRODUCCIÓN
La programación didáctica es un instrumento indispensable para conseguir una enseñanza de calidad.
Programar es importante ya que se eliminan errores provocados por la improvisación y el azar. Además
garantiza una mejor orientación y continuo progreso del proceso de enseñanza-aprendizaje.
La presente programación didáctica constituye un documento que permite planificar la acción educativa
para el curso académico 2020/2021 del módulo profesional Planificación de Proyectos Audiovisuales.
Durante 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.
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.

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 como “prioritario o básico” (señalado en azulen la siguiente programación). 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.
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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.

1.- OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO RELACIONADOS CON ESTE
MÓDULO.
a) Valorar los códigos expresivos y comunicativos que confluyen en la producción de programas

audiovisuales, espectáculos y eventos, analizando su estructura funcional y sus relaciones, para
deducir las características formales y expresivas de los proyectos.
b) Relacionar las características de los recursos humanos, técnicos y materiales que intervienen en
la producción de proyectos de audiovisuales, espectáculos y eventos, con las necesidades específicas
de los proyectos, para proceder a su desglose.
c) Evaluar la distribución en distintas fases de un proyecto de audiovisual, espectáculo o evento,
valorando estrategias que optimicen tiempos, recursos, costes y calidades, para planificar su
producción.
d) Valorar los costes de producción derivados de la puesta en marcha de proyectos de audiovisuales,
espectáculos y eventos, diferenciando las características de las formas y fuentes de financiación, para
elaborar presupuestos.
n) Interpretar la legislación existente en materia reguladora de los medios de comunicación,
espectáculos y eventos, analizando sus repercusiones en la gestión de la producción de proyectos, para
garantizar la aplicación del marco legal al proyecto de audiovisual, espectáculo o evento.
ñ) Diferenciar los distintos usos de programas, dispositivos y protocolos relacionados con el uso de
las tecnologías de la información y la comunicación propios del sector audiovisual y de los
espectáculos, analizando sus características y posibilidades, para su aplicación en la gestión de los
proyectos.
o) 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.
t) 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.
v) 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.
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2.- COMPETENCIAS PROFESIONALES DEL CICLO FORMATIVO RELACIONADAS
CON ESTE MÓDULO.
a) Deducir las características formales y expresivas de los proyectos de audiovisuales, espectáculos

y eventos, a partir del análisis de su documentación técnica, cumpliendo los objetivos previstos para
su realización.
b) Desglosar los recursos humanos, técnicos y materiales necesarios para la producción de proyectos
audiovisuales, de espectáculos y de eventos, determinando sus características específicas para su
posterior consecución.
c) Planificar la producción de los proyectos, estableciendo las diferentes fases, optimizando tiempos,
recursos, costes y calidades, con la autonomía y eficacia requeridas.
d) Calcular los costes de producción de proyectos de audiovisuales, espectáculos y eventos para
realizar presupuestos, evaluando las formas y fuentes de financiación idóneas según las
características del proyecto y contribuyendo al análisis de su viabilidad.
n) Aplicar el marco legal que regula los medios de comunicación, espectáculos y eventos,
cumpliendo y haciendo cumplir la legislación vigente.
ñ) 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.
o) 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.
s) 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.
t) 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.

3. BLOQUES TEMÁTICOS Y TEMPORALIZACIÓN

Bloque temático Nº 1 *Nº
Valoración de
posibilidades
realización
proyectos
audiovisuales

las
de 1
de
2
3

Título Unidad didáctica

Horas

La

evolución histórica de la
industria cinematográfica y televisiva 24h
Funciones y estructura organizativa de la
20h
industria audiovisual
Géneros y productos audiovisuales

Título Unidad didáctica
Bloque temático Nº *Nº
2
Elaboración de
La preproducción de un proyecto
4 audiovisual y los desgloses
desgloses de los
recursos de
5 El plan de trabajo

Trimestre
1º 2º 3º

RA
1

X
X

1

20h

X

1, 2

Horas

Trimestre
1º 2º 3º

RA
2, 4, 5

30h

X X

28h

X X X

X
2,4
4

proyectos
audiovisuales
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Recursos materiales, logísticos y
geográficos de un proyecto audiovisual

3,5

22h

X

Bloque temático Nº *Nº
Título Unidad didáctica
3
Planificación del
proceso de
7 La producción y el rodaje
producción de
8 Modalidades de producción
proyectos
audiovisuales

Horas

Trimestre
1º 2º 3º

Bloque temático Nº *Nº
Título Unidad didáctica
4
Elaboración de
9 Financiación
presupuestos de
10 Gestión económica y presupuestos
proyectos
11 Legislación

RA
1,2,4

40h

X X

12h

X

Horas

Trimestre
1º 2º 3º

RA

X

2, 3

X
X

1,2,3,4,5
3

20h
24h
16h

X

X

1,3

4. METODOLOGÍA.
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 alumno/a el tema que se está tratando y
para dotarle de un apoyo teórico que le ayude a afrontar la práctica. Posteriormente, el alumnado pondrá
en práctica de forma individual o en pequeños grupos las actividades de desarrollo propuestas.
También se plantearán supuestos prácticos que una vez resueltos serán 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.
Por otro lado, en las prácticas propuestas y en las dinámicas de clase se tratarán los temas trasversales como
coeducación, educación para la paz, solidaridad y respeto al medio ambiente, siempre que sea posible.
Se intentará en la medida de lo posible acercar el mundo laboral al centro educativo es por esto que
algunas sesiones quedarán reservadas para la presencia real o virtual de distintos profesionales
del medio y para visitas a empresas del sector.( nos adaptaremos a sesiones virtuales adaptándonos
a las instrucciones derivadas de la pandemia )
Adaptaciones metodológicas derivadas de las eventualidades derivadas de la pandemia COVID Los contenidos así como ejercicios y prácticas propuestas se colgarán en la plataforma virtual
Classroom. Todo el alumnado tendrá acceso acceso a ésta mediante y exclusivamente mediante el correo
corporativo del IES Guadalpín. Se dedicará una sesión a formar al alumnado en el funcionamiento de
esta nueva plataforma para aquel que no estuviera familiarizado. Todo el alumnado deberá subir los
ejercicios y prácticas propuestos en clase en fecha y forma a la plataforma classroom.
En el caso de que se haga necesaria la enseñanza online, la profesora estará a disposición del alumnado
para resolver y acompañar en todas las dudas que al alumnado se le plantee a través de classroom y de las
reuniones a través de la plataforma Meet de Google.
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Realizará el alumno/a trabajos principalmente de forma individual o en los grupos de convivencia
en caso de ser establecidos siguiendo el protocolo COVID establecido por el Centro.
Se utilizarán todos los equipos de los que se disponga en el módulo para la realización de la parte
práctica de cada unidad didáctica. Terminado cada trabajo se presentará ante la clase y se estudiará el
resultado obtenido. Las diferentes actividades que deben realizar los alumnos se deberán presentar en
el tiempo indicado por el profesor en soporte digital y guardarse en el Drive de cada uno

5. EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN
 Momentos de la Evaluación.
 Inicial:

Detección de los conocimientos previos del módulo e intereses del alumnado a través de una prueba
de evaluación 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 al
docente 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.
 Continua:
Valoración de la adquisición de los objetivos 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.
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).
El valor del porcentaje en la nota final se estima en función del número de horas dedicadas 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 durante el mismo.
La nota definitiva de cada RA solo puede darse cuando este esté totalmente impartido, atendiendo a la
ponderación establecida.
Si la nota ponderada de alguno de los RA resulta no aprobado se prevé un proceso de recuperación
será en mayo, justo antes de la evaluación final, en los términos explicados más adelante; o durante el
tercer trimestre.

5.2.- MEDIDAS DE RECUPERACIÓN
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Antes de la evaluación final en mayo, el alumnado que no haya superado uno o varios RA tendrá la
oportunidad de recuperarlos con un examen teórico y una propuesta de prácticas que versarán sólo
sobre los contenidos cuyos criterios de evaluación estén asociados a prueba escrita. De esta manera,
recuperará el o los RA si el alumnado obtiene una calificación suficiente en el examen teórico para que
la media ponderada de los criterios de evaluación con los que están asociados a trabajos prácticos sea
igual o superior a cinco.
Esta oportunidad de recuperar sólo la tendrá el alumnado que tengan no más de tres Resultados de
Aprendizaje suspensos.
-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 cada
Resultado de Aprendizaje.
La asistencia al periodo de recuperación será obligatoria.

5.3.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se especifican para cada Resultados de Aprendizaje asociados a los instrumentos de evaluación.
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 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.
La evaluación final reflejará la nota media ponderada obtenida en cada instrumento de evaluación
vinculada a los criterios de evaluación asociados a los RA.
Los prácticas listadas exponen los instrumentos de evaluación empleados. El listado es una propuesta
que no tiene por qué realizarse en su totalidad sino que dependerá esta 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.

5.5.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
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. Estos se realizarán atendiendo
principalmente a la adquisición de las capacidades, técnicas y destrezas necesarias, evaluadas éstas
mediante el trabajo en clase, las prácticas y las pruebas escritas.
 Las calificaciones serán valoradas de 0 a 10, tanto de los trabajos prácticos como de los
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exámenes.
 La entrega de trabajos fuera del plazo indicado será penalizado, en un 20% de la nota total.
 El peso que cada trabajo y práctica será diferente dependiendo de la importancia y
complejidad de los mismos.
 Los ejercicios prácticos planteados en clase tendrán la consideración de realizado o no
realizado. La realización de las actividades o ejercicios propuestos en clase en el caso que se
den supondrán el 10% de ese criterio de evaluación.
 Las faltas de ortografía se penalizarán hasta un máximo de 2 puntos, restando 0,1 puntos cada
una.
 Los alumnos que dejen de asistir a clase durante el Curso, podrán aprobar el módulo en la
convocatoria de junio con pruebas teórico-prácticas y proyectos y supuestos prácticos, siempre
y cuando la calificación de la media ponderada obtenida sea de 5 o superior a esta nota.
 Por otro lado, los alumnos podrán incrementar la nota final, mediante la realización de prueba
teórica y ejercicios prácticos asociados a los Resultados de Aprendizaje y criterios de
evaluación en los que haya obtenido una calificación igual o menor a la nota media obtenida.
 Es 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.
 Para la valoración de los contenidos se requerirá la realización de las pruebas prácticas
propuestas, además de la prueba escrita que se realizará al final de cada trimestre.
El alumno deberá alcanzar una nota igual o superior a 5 puntos.

6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Cada caso que requiera atención deberá ser estudiado independientemente elaborando una estrategia
adecuada que permita la adquisición de las competencias del ciclo.
Estas acciones podrían ser, adecuación del material docente a la persona, adaptación de las condiciones
de trabajo a la tarea a realizar con objeto de que no entorpezcan la adquisición de las competencias.
Cambios en los objetivos parciales que lleven a la adquisición de una competencia.
En ningún caso se cambiarían los requisitos para adquirir las competencias ni los objetivos finales.
En el caso de dificultades físicas para la realización de algún asunto práctico ( como por ejemplo la
interpretación de colores debido a acromatopsias) se evaluaría el asunto de manera teórica de forma que
el estudiante si bien no pudiera no ser capaz de realizar la actividad por si mismo, si podría instruir a un
segundo para que la hiciera, tomando él las decisiones sobre los recursos a emplear y su interpretación.

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
Espaciales
Aula donde se dispone de proyector, altavoces, ordenador y pizarra.
Materiales
Presentaciones de los contenidos teóricos en formato power point. Software asociado a la
producción de proyectos audiovisuales
Material adicional, actividades propuestas, documentación técnica, lecturas recomendadas. Recursos
audiovisuales.
Impresos de exámenes. Ordenadores
con conexión a Internet
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8. SECUENCIACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS.

Núm.

1

Resultado de
aprendizaje

Título LA

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE
LA
INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA, RADIOFÓNICA Y
TELEVISIVA. 24H
1. Valora lasposibilidades de realización de un proyecto de audiovisual,
relacionando suscaracterísticas específicas con los procesos necesarios para
llevar a cabo su producción.

Valoración de las posibilidades de realización de proyectos audiovisuales:
Contenidos

Criterios de
Evaluación

La industria cinematográfica, videográfica y televisiva según la evolución
histórica de lasactividades de producción audiovisual.
Procesos de producción de audiovisuales.
RA1
a)Se han establecido las características de las funciones organizativas y empresariales, así
como las fases y procesos de producción que concurren en la realización de un proyecto de
audiovisual, a partir del análisis e interpretación de su documentación.
e)Se han estimado las necesidades generales de financiación para la producción de un
proyecto de audiovisual según su tipología (cine, vídeo, televisión, multimedia, televisión,
radio y new media), su alcance o dimensiones y su género.
 Trabajos de investigación sobre las diferentes épocas de la industria

cinematográfica.

Prácticas

 Investigación de televisión y nuevos medios.

 Trabajo de investigación sobre las diferentes épocas de la industria

Instrumento
Evaluación

Núm.

2

Resultado de
aprendizaje

cinematográfica.
 Investigación de televisión y nuevos medios.

Título FUNCIONES Y ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA
INDUSTRIA
AUDIOVISUAL. 20 Horas
1. Valora las posibilidades de realización de un proyecto de audiovisual,
relacionando suscaracterísticas específicas con los procesos necesarios para
llevar a cabo su producción.
3n Determina las características de los recursos empleados en la producción
de un proyecto de audiovisual, relacionándolas con los distintos modos de
producción posibles, las fuentes de financiación delsector y las
posibilidades presupuestarias.
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Contenidos

Valoración de las posibilidades de realización de proyectos audiovisuales:
Funciones y estructura organizativa de la industria audiovisual. Cine, vídeo, televisión,
multimedia, radio y new media.
 Titularidad de las emisoras de radio y televisión.
 Organigramas y funciones profesionales en la producción de productos
audiovisuales.
 Tipologíade procesos de producción audiovisual. Fases y características según el
medioy latecnología.
Determinación de las características de los recursos para la producción de proyectos
audiovisuales:


Criterios de
Evaluación

Lasempresas del sector producción, emisión, distribución,exhibición e
industria del doblaje.
Tipologíade empresas de servicios deapoyo a la producción audiovisual.


RA1
a) Se han establecido las características de las funciones organizativas y empresariales, así
como las fases y procesos de producción que concurren en la realización de un proyecto de
audiovisual, a partir del análisis e interpretación de su documentación.
b) Se han definido las responsabilidades y funciones profesionales que concurren en la
producción de una obra audiovisual según su posible tipología (cine, vídeo, televisión,
multimedia,televisión,radioy newmedia), sualcance o dimensiones ysu género.
RA3
a) Se han caracterizado las necesidades específicas de los recursos humanos,
materiales y logísticos definitivos y compatibles con los requerimientos y
posibilidades económicas establecidas en la producción de un proyecto de
audiovisual.

 Proyecto: creación de productora audiovisual
 Investigación de las empresas auxiliares utilizadas en un producciones

Prácticas

audiovisuales.
 Investigación del organigrama y funciones en en un producciones
audiovisuales.
 Investigación del organigrama técnico en un en un producciones
audiovisuales.

Instrumentos
evaluación

 Prueba teórica
 Proyecto: investigación, creación de productora audiovisual
 Investigación de las empresas auxiliares utilizadas en un producciones

audiovisuales.
 Investigación del organigrama y funciones en en un producciones

audiovisuales.
 Investigación del organigrama técnico en producciones audiovisuales.

Núm.

3

Título GÉNEROS Y PRODUCTOS AUDIOVISUALES. 20 horas
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1.

Resultado de
aprendizaje

2.

Valoralasposibilidadesde realización de un proyecto de audiovisual,
relacionandosuscaracterísticasespecíficasconlosprocesos
necesarios para llevar a cabo su producción.
Elabora desgloses de los recursos que intervienen en la producción de un
proyecto de audiovisual, relacionandosuscaracterísticasfuncionales y
operativas con el tipo de producto.

Contenidos

Valoración de las posibilidades de realización de proyectos audiovisuales:
 Génerosy productos audiovisuales. Condicionantes del diseño para todos.
 La programación de las emisoras de radio y televisión.

Criterios de
Evaluación

RA1
e) Se han estimado las necesidades generales de financiación para la producción de un
proyecto de audiovisual según su tipología (cine, vídeo, televisión, multimedia, televisión,
radio y new media), su alcance o dimensiones y su género.
RA2
b) Se han definido las necesidades de recursos humanos artísticos y técnicos
precisos para la realización de un proyecto de audiovisual en todas sus fases.
e) Se han definido las necesidades de documentación visual, gráfica y sonora
precisas para la realización de un proyecto de audiovisual.
 Estudio de los géneros audiovisuales a partir del análisis de laparrilla

Prácticas

de una cadena de televisión.
 Análisis del guión literario como punto de partida de los desgloses.

Creación de guión con software específico
Instrumento
evaluación

 Prueba teórica/práctica
 Estudio de los géneros audiovisuales a partir del análisis de laparrilla

de una cadena de televisión. Propuesta de un nuevo programa de tv
ajustándolo a su género.
 Análisis del guión literario como punto de partida de los desgloses.
Creación de guión con software específico
Núm.

4

Resultado de
aprendizaje

Título LA PREPRODUCCIÓN DE UN PROYECTO AUDIOVISUAL Y
LOS DESGLOSES
2. Elabora desgloses de los recursos que intervienen en la producción de un proyecto
de audiovisual, relacionando sus características funcionales y operativas con el
tipo de producto.
4. Planifica el proceso de producción de un proyecto de audiovisual, justificando el
proceso metodológico aplicado en su diseño y las decisiones tomadas.
5. Elabora el presupuesto de un proyecto de audiovisual, relacionando el coste de las
partidas y conceptos que lo integran con los estándares de producción y los precios
de mercado.
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Elaboración de los desgloses de los recursos para la producción de proyectos
audiovisuales:


Contenidos

Técnicas de desglose de recursos a partir del análisis del guión o
documentación definitivadelproyecto.
 Criterios de determinación de necesidades generales y por secuencias
de producción, bloques o unidades coherentes del proyecto de
audiovisual.
 Criterios de valoración deladisposiciónderecursospropios y
recurrenciaa recursos ajenos.
Determinación de las características de los recursos para la producción de proyectos
audiovisuales:
 Procedimientos de determinación de las características de los recursos
humanos, materiales y logísticos apartirdelas listasdedesglose.
Criterios deelección.
o El desglose. Tipos de Desglose.
o Elaboración de desgloses. Aplicaciones informáticas en la elaboración
del desglose.
o Técnicas de desglose de recursos a partir del análisis del
guión. Planificación del proceso de producción de
proyectos audiovisuales:
 Eleccióndelmodelo deplan detrabajosegún el medio y el tipo de producto.

Tipología de modelos.
o Diagrama de actividades, Diagrama de Gantt, Diagrama de PERT, Red de
precedencias.
o Herramientas informáticas para la construcción del plan de trabajo.
 Procedimientos para la determinación de las fases de trabajo en la
planificación del proyecto de audiovisual. Desglose de actividades
 Técnicas de valoración del tiempo y orden de registro realización por
secuencias de producción, bloques o unidades coherentes.
 Técnicas de asignación y optimización de recursos en la construcción del plan
de trabajo.
o Fases para la optimización de recursos en el plan de trabajo.
o La fase de previsión.
o Previsión de contingencias en la aplicación del plan de trabajo.
o

Planificación de la entrega de productos intermedios y finales: criterios de
validación.
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RA2
a) Se ha subdividido el documento base en unidades lógicas de producción según la

tipología del proyecto de audiovisual que hay que desarrollar (cine, vídeo, televisión,
multimedia,televisión, radio y new media).
b) Se han definido las necesidades de recursos humanos y técnicos precisos para la

Criterios de
Evaluación

realización de un proyecto audiovisual en todas sus fases.
c) Se han definido las necesidades de equipos, maquinaria, materiales y recursos técnicos
precisos para la realización de un proyecto de audiovisual en todas sus fases.
d) Se han definido las necesidades de localizaciones, decorados, estudios, con su
correspondiente ambientación, precisos para la realización de un proyecto de
audiovisual.
f) Se han agrupado en listas coherentes por unidades lógicas de producción (escenas,
secuencias, bloques, localizaciones, conjunto de decorados u otros ítems de clasificación)
todas las necesidades para la realización de un proyecto de audiovisual.
R4
a) Se han determinado las fases definitivas del trabajo y el sistema de organización de la
producción de un proyecto de audiovisual, según el medio (cine, vídeo, televisión,
multimedia,televisión, radio ynew media), el género ysualcance o dimensiones.
b) Se han asignado los recursos humanos, materiales y logísticos necesarios para
cada fase de producción de un proyecto de audiovisual, a partir del análisis de las listas
de desglose.
e) Se han previsto soluciones o actividades alternativas en caso de contingencias durante las
distintas fases de la producción del proyecto de audiovisual.
R5
b) Se han agrupado las necesidades de recursos humanos, materiales, logísticos y de
cualquier otra condición en partidas presupuestarias, a partir del análisis del plan de
producción del proyecto de audiovisual.
 Elaboración de desgloses a partir del guión literario de obras

Prácticas

audiovisuales.
 Elaboración de listas de necesidades.
Instrumentos
evaluación

 Prueba teórico/práctica
 Elaboración de desgloses a partir del guión literario de obras

audiovisuales . listas de desgloses realizadas con software específico
 Elaboración de listas de necesidades.

Núm.

5

Título EL PLAN DE TRABAJO
2

Resultado de
aprendizaje

4

Elaboradesgloses de losrecursos que intervienen en la producción de un
proyecto de audiovisual, relacionando sus características funcionales y
operativas con el tipo de producto.
Planifica el proceso de producción de un proyecto de audiovisual, justificando
el proceso metodológico aplicado en su diseño y las decisiones
tomadas.
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Contenidos

Criterios de
Evaluación

Planificación del proceso de producción de proyectos audiovisuales:
 Técnicas de diseño y construcción del plan de trabajo según el medio y el tipo
de producto.
 Planificación y construcción del plan de trabajo.
 Aplicaciones informáticas para la construcción del plan de trabajo.
 Procedimientos de gestión, seguimiento y control del plan de trabajo.
 Documentos de seguimiento y control.
R2
h) Se han aplicado criterios de optimización económica, funcional y organizativa
en la identificación de los recursos necesarios para la realización de un proyecto de
audiovisual.
R4
a) Se han determinado las fases definitivas del trabajo y el sistema de organización de la
producción de un proyecto de audiovisual, según el medio (cine, vídeo, televisión,
multimedia,televisión, radioy new media), el género ysualcance o dimensiones.
c) Se ha estimado el tiempo necesario para el registro de cada una de las secuencias de

producción, bloques o cualquier otra unidad coherente en que se haya subdividido el
proyecto de audiovisual.
d) Se ha decidido el orden de registro de las diferentes secuencias de producción,
bloques u otras unidades coherentes del proyecto de audiovisual, con criterios de
optimización de recursos ytiempo.
h) Se ha elaborado la documentación de planificación y de seguimiento del proceso de
producción de un proyecto deaudiovisual.
Prácticas

 El plan de trabajo de obras audiovisuales

Instrumentos
evaluación



Núm.

6

Resultado de
aprendizaje

Entrega de planes de trabajo distintas obras audiovisuales utilizando el
software específico

Título RECURSOS MATERIALES, LOGÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS
DE UN PROYECTO AUDIOVISUAL
3. Determina las características de los recursos empleados en la producción de un
proyecto de audiovisual, relacionándolas con los distintos modos de producción
posibles, las fuentes de financiación del sector y las posibilidades
presupuestarias.
5. Elabora el presupuesto de un proyecto de audiovisual, relacionando el coste de
las partidas y conceptos que lo integran con los estándares de producción y los
precios de mercado.
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Elaboración de desgloses de los recursos para la producción de proyectos
audiovisuales:
 Tipología y características de los recursos humanos, materiales y logísticos

Contenidos

Criterios de
Evaluación

en las distintas fases de producción del proyecto.
 Procesos y fases de producción.
 Equipo artístico, Equipo técnico.
 Tipología y características de las localizaciones, decorados, estudios y
escenarios. Criterios de selección.
 Tipología y características de los elementos empleados en la puesta en escena.
Criterios de selección.
Determinación de las características de los recursos para la producción de proyectos
audiovisuales:
 Procedimientos de solicitud de ofertas a proveedores de recursos humanos,
materiales ylogísticos.
 Criterios de valoración de la disposición de recursos propios y recurrencia a
recursosajenos.
 Criterios de elección.
 Procedimientos de valoración de la necesidad de permisos.
RA3
a) Se han caracterizado las necesidades específicas de los recursos humanos, materiales y
logísticos definitivos y compatibles con los requerimientos y posibilidades
económicas establecidas en la producción de un proyecto de audiovisual.
b) Se ha decidido el procedimiento idóneo de compra, construcción o alquiler de recursos
técnicos y materiales para la realización de un proyecto de audiovisual, a partir de valorar la
necesidad desuusoy las ventajas einconvenientes que aportacadamodalidad.
c) Se han formalizado los documentos de solicitud de ofertas a proveedores, tras la
realización de consultas por procedimientos estandarizados a catálogos de empresas de
servicios para la producción audiovisual: agencias de actores y técnicos, convenios
colectivos, agencias de viajes, agencias de transporte, empresas de alquiler, compra o
construcción yotras.
d) Se han deducido, a partir de la determinación de recursos, las necesidades concretas de

Prácticas

Instrumento de
evaluación

solicitud de permisos y negociación de derechos para la realización de un proyecto de
audiovisual.
RA5
c) Se han seleccionado las ofertas procedentes de la consulta de catálogos de proveedores de
servicios para la producción audiovisual (agencias de actores y técnicos, convenios
colectivos, agencias de viajes, agencias de transporte, empresas de alquiler, compra o
construcción y otras) más adecuadas a las características y posibilidades económicas
establecidas para la producción de un proyecto de audiovisual.
 Caso práctico: adquisición de recursos técnicos para producto audiovisual
 Documentación proveedores y catálogos de productos.
 Búsqueda de localizaciones. Andalucía Film Comission.
 La agenda del productor.
 Caso práctico: adquisición de recursos técnicos para producto
audiovisual.
 Entrega de los listados de necesidades
 listas de posibles proveedores de material técnico y artístico y
presupuestos de compra o alquileres de material.
 Documentación proveedores y catálogos de productos.
 Búsqueda de localizaciones. Andalucía Film Comission.
 Realización de contratos de reserva de localizaciones
 Solicitud de permisos de rodaje o grabación y reservas de espacio
15

 La agenda del productor.

Núm.

7

Resultado de
aprendizaje

Contenidos

Título LA PRODUCCIÓN Y EL RODAJE
1. Valora las posibilidades de realización de un proyecto de audiovisual, relacionando
sus características específicas con los procesos necesarios para llevar a cabo
su producción.
2. Elaboradesgloses de losrecursos que intervienen en la producción de un proyecto
de audiovisual, relacionando sus características funcionales y operativas con el
tipo de producto.
4. Planifica el proceso de producción de un proyecto de audiovisual, justificando el
proceso metodológico aplicado en su diseño y las decisiones tomadas.
Planificación del proceso de producción de proyectos audiovisuales:
 Procedimientos para la determinación de las fases de trabajo en la
planificación del proyecto de audiovisual. Desglose de actividades.
 Aplicación de las normas de prevención de riesgos profesionales y ambientales
en laelaboración delplan de trabajo.
 Tipos de riesgos laborales en el sector audiovisual.
RA1
a) Se han establecido las características de las funciones organizativas y empresariales, así
como las fases y procesos de producción que concurren en la realización de un proyecto de
audiovisual, a partir del análisis e interpretación de su documentación.
b) Se han definido las responsabilidades y funciones profesionales que concurren en la
producción de una obra audiovisual según su posible tipología (cine, vídeo, televisión,
multimedia,televisión,radioy newmedia), sualcance o dimensiones ysu género.
RA2
b) Se han definido las necesidades de recursos humanos y técnicos precisos para la

realización de un proyecto audiovisual en todas sus fases.
c) Se han definido las necesidades de equipos, maquinaria, materiales y recursos técnicos

precisos para la realización de un proyecto de audiovisual en todas sus fases.
Criterios de
Evaluación

d) Se han definido las necesidades de localizaciones, decorados, estudios, con su

correspondiente ambientación, precisos para la realización de un proyecto de
audiovisual.
h) Se han aplicado criterios de optimización económica, funcional y organizativa
en la identificación de los recursos necesarios para la realización de un proyecto de
audiovisual.
RA4
c) Se ha estimado el tiempo necesario para el registro de cada una de las secuencias de

producción, bloques o cualquier otra unidad coherente en que se haya subdividido el
proyecto de audiovisual.
d) Se ha decidido el orden de registro de las diferentes secuencias de producción,
bloques u otras unidades coherentes del proyecto de audiovisual, con criterios de
optimización de recursos ytiempo.
g) Se ha considerado el cumplimiento de las normas de prevención de riesgos
profesionales y ambientales a lo largo de todo el proceso de realización del proyecto de
audiovisual (preproducción, registro y postproducción).
h) Se ha elaborado la documentación de planificación y de seguimiento del proceso de
producción de un proyecto deaudiovisual.
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Prácticas

Instrumentos de
evaluación
Núm.

8

Resultado de
aprendizaje

Contenidos

Criterios de
Evaluación












Desgloses a partir del guión de un producto audiovisual.
Elaboración de listas de necesidades de un proyecto audiovisual dado .
Plan de trabajo de un proyecto audiovisual dado.
Grabación y montaje edición de proyecto audiovisual.
Informe de prevención de riesgos laborales.
Desgloses a partir del guión de un producto audiovisual.
Elaboración de listas de necesidades de un proyecto audiovisual dado .
Plan de trabajo de un proyecto audiovisual dado.
Grabación y montaje edición de proyecto audiovisual.
Informe de prevención de riesgos laborales.

Título MODALIDADES DE PRODUCCIÓN
1. Valora las posibilidades de realización de un proyecto de audiovisual, relacionando
sus características específicas con los procesos necesarios para llevar a cabo
su producción.
3. Determina las características de los recursos empleados en la producción de un
proyecto de audiovisual, relacionándolas con los distintos modos de producción
posibles, las fuentes de financiación del sector y las posibilidades
presupuestarias.
Determinación de las características de los recursos para la producción de proyectos
audiovisuales:
 Tipología de empresas de televisión Modalidades de producción.
Producción propia, asociada, coproducción y ajena. Ventajas e
inconvenientes.
RA1
e) Se han estimado las necesidades generales de financiación para la producción de un
proyecto de audiovisual según su tipología (cine, vídeo, televisión, multimedia, televisión,
radio y new media), su alcance o dimensiones y su género.
RA3
e)Se han estimado las repercusiones que aporta la decisión sobre el modo de
producción idóneo (propio, asociado, coproducción u otro) para la realización de un proyecto
deaudiovisual,justificandolas ventajaseinconvenientesdelasdistintasopciones.
 Análisis de ventajas y desventajas de los distintos modalidades de

Prácticas

producción.


Instrumento de
evaluación
Núm.

9

Resultado de
aprendizaje

 Prueba teórica
 Estudio de resultados de los análisis realizados

Título FINANCIACIÓN
2. Elaboradesgloses de losrecursos que intervienen en la producción de un proyecto
de audiovisual, relacionando sus características funcionales y operativas con el
tipo de producto.
3. Determina las características de los recursos empleados en la producción de un
proyecto de audiovisual, relacionándolas con los distintos modos de producción
posibles, las fuentes de financiación del sector y las posibilidades
presupuestarias.
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Contenidos

Criterios de
Evaluación

Determinación de las características de los recursos para la producción de proyectos
audiovisuales:
⎯ Fuentesy formas de financiación de proyectos audiovisuales. Criteriosde
selección.
 Fuentes de financiación públicas directas.
 Fuentes de financiación públicas indirectas.
 Fuentes de financiación privadas directas.
 Fuentes de financiación privadas indirectas. Facilities Deals.
⎯
Documentación necesaria para la solicitud de financiación de
proyectos audiovisuales. Dossier del
proyecto,PlandeFinanciación,PlandeViabilidady
Plan de Comercialización oDistribución.
RA2
g) Se ha estimado la disposición de recursos propios y la posible recurrencia a recursos
ajenospara la puesta en marcha de un proyecto de audiovisual.
RA3
f) Se ha proyectado el plan de fuentes económicas y las formas de financiación
posibles para la realización de un proyecto de audiovisual.
g) Se han formalizado los documentos y simulado los trámites administrativos
necesarios para la solicitud de subvenciones y ayudas públicas y privadas para la
producción de un proyecto de audiovisual.
 Búsqueda de fuentes de financiación y documentación necesaria.
 Dossier de un proyecto audiovisual,PlandeFinanciación,PlandeViabilidady

Prácticas

Plan de Comercialización oDistribución.

Instrumentos de
evaluación
Núm.

10

Resultado de
aprendizaje

 Prueba teórica
 Búsqueda de fuentes de financiación y documentación necesaria.
 Dossier de un proyecto audiovisual,PlandeFinanciación,PlandeViabilidady

Plan de Comercialización oDistribución.
Título GESTIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTOS
1. Valora las posibilidades de realización de un proyecto de audiovisual, relacionando
sus características específicas con los procesos necesarios para llevar a cabo
su producción.
2. Elaboradesgloses de losrecursos que intervienen en la producción de un proyecto
de audiovisual, relacionando sus características funcionales y operativas con el
tipo de producto.
3. Determina las características de los recursos empleados en la producción de un
proyecto de audiovisual, relacionándolas con los distintos modos de producción
posibles, las fuentes de financiación del sector y las posibilidades
presupuestarias.
4. Planifica el proceso de producción de un proyecto de audiovisual, justificando el
proceso
metodológico aplicado en su diseño y las decisiones tomadas.
5. Elabora el presupuesto de un proyecto de audiovisual, relacionando el coste de las
partidas yconceptos que lo integran con los estándares de producción y los precios de
mercado.
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Contenidos

Elaboración de presupuestos de proyectos audiovisuales:
 Tipología de modelos presupuestarios según el medio y el tipo de programa.
Criterios de elección.
 Presupuestopreventivo,consultivo,deproducciónycomercialización.
 Aplicaciones informáticas para la construcción del plan de trabajo.
 Técnicas de análisis presupuestario del plan de trabajo. Criterios de
optimización.
 El presupuesto estimativo o inicial. Técnicas de cálculo y de ajuste.
 Procedimientos de estimación de los costes en la producción audiovisual.
Costesdirectose indirectos.
 Criterios de valoración de desviaciones económicas.
 Partidas presupuestarias. Tipos según producto y criterios de determinación.
 Grupos, capítulos y partidas.
 Criterios de distribución de las cargas económicas.
 Precios de mercado y valoración y selección de ofertas. Catálogos, bases de
datos, criterios para la valoración y selección.
 Relaciones económicas con proveedores de recursos materiales y logísticos.
 La subcontratación con proveedores de servicios. La generación de
obligaciones y responsabilidades.
 Elaboración del plan de financiación del proyecto.
 Inicio de confección de la documentación del presupuesto. Memoria
económica delproyecto.
 Documentación económica
 Elaboración de un control de tesorería o cash-flow.
 El balance,tipos de balance e instrumentos de análisis del balance.
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RA1

Criterios de
Evaluación

e)Se han estimado las necesidades generales de financiación para la producción de un
proyecto de audiovisual según su tipología (cine, vídeo, televisión, multimedia, televisión,
radio y new media), su alcance o dimensiones y su género.
RA2
b) Se han definido las necesidades de recursos humanos artísticos y técnicos
precisos para la realización de un proyecto de audiovisual en todas sus fases.
c) Se han definido las necesidades de equipos, maquinaria, materiales y recursos técnicos
precisos para la realización de un proyecto de audiovisual en todas sus fases.
d) Se han definido las necesidades de localizaciones, decorados, estudios, con su
correspondiente ambientación, precisos para la realización de un proyecto de
audiovisual.
h) Se han aplicado criterios de optimización económica, funcional y organizativa
en la identificación de los recursos necesarios para la realización de un proyecto de
audiovisual.
RA3
a) Se han caracterizado las necesidades específicas de los recursos humanos, materiales y
logísticos definitivos y compatibles con los requerimientos y posibilidades
económicas establecidas en la producción de un proyecto de audiovisual.
RA4
c) Se ha estimado el tiempo necesario para el registro de cada una de las secuencias de

producción, bloques o cualquier otra unidad coherente en que se haya subdividido el
proyecto de audiovisual.
d) Se ha decidido el orden de registro de las diferentes secuencias de producción,
bloques u otras unidades coherentes del proyecto de audiovisual, con criterios de
optimización de recursos ytiempo.
f) Se ha verificado el ajuste al presupuesto disponible, a los plazos de presentación de
productos intermedios y finales, y a la calidad requerida.
h) Se ha elaborado la documentación de planificación y de seguimiento del proceso de
producción de un proyecto deaudiovisual.
RA5
a) Se ha elegido el modelo presupuestario, la aplicación informática y el procedimiento de
cálculo más adecuado para la gestión económica de un proyecto de audiovisual, según su
alcance o dimensiones y su financiación.
d) Se ha establecido una previsión de gastos que posibilite la disposición de liquidez para
afrontar gastos corrientes en la administración y gestión de un proyecto de audiovisual en los
momentos requeridos.
 Realización y análisis de presupuestos de distintos proyectos

audiovisuales
 Elaboración de presupuestos de distintos tipo de obras audiovisuales

Prácticas

Instrumento de
evaluación

 Prueba teórica
 Realización y análisis de presupuestos de distintos proyectos

audiovisuales
 Elaboración de presupuestos de distintos tipo de obras audiovisuales

Núm.

11

Título LEGISLACIÓN
20

Resultado de
aprendizaje

Contenidos

Criterios de
Evaluación

Prácticas

3. Coordina la disponibilidad de los recursos técnicos, materiales y logísticos
necesarios para el rodaje/grabación de un producto audiovisual, analizando
la documentación técnica de la fase de planificación.
Determinación de las características de los recursos para la producción de proyectos
audiovisuales:
 Procedimientos de valoración de la necesidad de permisos y gestión de
derechospara la producción de proyectos audiovisuales.
Ley de la Propiedad Intelectual.
Sociedades de Gestión. Formas de reserva de derechos de
Propiedad Intelectual.
Contratos de cesión de derechos.
RA3
d) Se han deducido, a partir de la determinación de recursos, las necesidades concretas de
solicitud de permisos y negociación de derechos para la realización de un proyecto de
audiovisual.
 Análisis de la legislación relativa a Derechos de autor.
 Realización de Contratos de cesión de derechos para distintos

profesionales involucrados en el proyecto audiovisual
Instrumentos de
evaluación

 Prueba teórica
 Estudio del Análisis de la legislación relativa a Derechos de autor.
 Realización de Contratos de cesión de derechos para distintos

profesionales involucrados en el proyecto audiovisual

9. RESULTADOS DE APRENDIZAJE , CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ASOCIADOS
RA 1. Valora las posibilidades de realización de un proyecto de audiovisual, relacionando sus
características específicas con los procesos necesarios para llevar a cabo su producción.
Criterios de evaluación:
a) Se han establecido las características de las funciones organizativas y empresariales, así como las fases
y procesos de producción que concurren en la realización de un proyecto de audiovisual, a partir del
análisis e interpretación de su documentación.
b) Se han definido las responsabilidades y funciones profesionales que concurren en la producción de una
obra audiovisual según su posible tipología (cine, vídeo, televisión, multimedia, televisión, radio y new
media), su alcance o dimensiones y su género.
c) Se han definido las características funcionales y operativas de las tecnologías y equipamientos técnicos
que se van a emplear en la realización de un proyecto de audiovisual, a partir del análisis de sus
características y requerimientos.
d) Se han especificado las características de género, la intencionalidad comunicativa, su posible situación
en una parrilla de programación y los aspectos formales, estéticos y de diseño para todos de un proyecto
de audiovisual que hay que desarrollar, tras el análisis de su documentación.
e) Se han estimado las necesidades generales de financiación para la producción de un proyecto de
audiovisual según su tipología (cine, vídeo, televisión, multimedia, televisión, radio y new media), su
alcance o dimensiones y su género.
Contenidos
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La industria cinematográfica, videográfica y televisiva según la evolución histórica de las actividades de
producción audiovisual.
Procesos de producción de audiovisuales.
Funciones y estructura organizativa de la industria audiovisual. Cine, vídeo, televisión, multimedia, radio
y new media
Titularidad de las emisoras de radio y televisión.
Organigramas y funciones profesionales en la producción de productos audiovisuales.
Tipología de procesos de producción audiovisual. Fases y características según el medio y la tecnología.
Géneros y productos audiovisuales. Condicionantes del diseño para todos.
La programación de las emisoras de radio y televisión.
Técnicas y estrategias de programación. La contraprogramación.
La audiencia.
Sistemas de medición de audiencia. Sistemas cuantitativos y cualitativos.
La financiación de obras de cine, vídeo y multimedia.
Procesos de determinación de la viabilidad de un proyecto de audiovisual.

RA2. Elabora desgloses de los recursos que intervienen en la producción de un proyecto de
audiovisual, relacionando sus características funcionales y operativas con el tipo de producto.
Criterios de evaluación:
a) Se ha subdividido el documento base en unidades lógicas de producción según la tipología del proyecto
de audiovisual que hay que desarrollar (cine, vídeo, televisión, multimedia, televisión, radio y new
media).
b) Se han definido las necesidades de recursos humanos artísticos y técnicos precisos para la realización
de un proyecto de audiovisual en todas sus fases.
c) Se han definido las necesidades de equipos, maquinaria, materiales y recursos técnicos precisos para la
realización de un proyecto de audiovisual en todas sus fases.
d) Se han definido las necesidades de localizaciones, decorados, estudios, con su correspondiente
ambientación, precisos para la realización de un proyecto de audiovisual.
e) Se han definido las necesidades de documentación visual, gráfica y sonora precisas para la realización
de un proyecto de audiovisual.
f) Se han agrupado en listas coherentes por unidades lógicas de producción (escenas, secuencias, bloques,
localizaciones, conjunto de decorados u otros ítems de clasificación) todas las necesidades para la
realización de un proyecto de audiovisual.
g) Se ha estimado la disposición de recursos propios y la posible recurrencia a recursos ajenos para la
puesta en marcha de un proyecto de audiovisual.
h) Se han aplicado criterios de optimización económica, funcional y organizativa en la identificación de
los recursos necesarios para la realización de un proyecto de audiovisual.
Contenidos
Tipología y características de los recursos humanos, materiales y logísticos en las distintas fases de
producción del proyecto.
Procesos y fases de producción.
Equipo artístico, Equipo técnico.
Tipología y características de las localizaciones, decorados, estudios y escenarios. Criterios de selección.
Tipología y características de los elementos empleados en la puesta en escena. Criterios de selección.
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Tipología y características de la documentación visual, gráfica y sonora de apoyo a la realización de
proyectos audiovisuales. Criterios de selección.
Técnicas de desglose de recursos a partir del análisis del guión o documentación definitiva del proyecto.
Criterios de determinación de necesidades generales y por secuencias de producción, coherentes del
proyecto de audiovisual.bloques o unidades
coherentes del proyecto de audiovisual.
Criterios de valoración de la disposición de recursos propios y recurrencia a recursos ajenos.
Viabilidad de un proyecto audiovisual.

RA3. Determina las características de los recursos empleados en la producción de un proyecto de
audiovisual, relacionándolas con los distintos modos de producción posibles, las fuentes de
financiación del sector y las posibilidades presupuestarias.
Criterios de evaluación:
a) Se han caracterizado las necesidades específicas de los recursos humanos, materiales y logísticos
definitivos y compatibles con los requerimientos y posibilidades económicas establecidas en la
producción de un proyecto de audiovisual.
b) Se ha decidido el procedimiento idóneo de compra, construcción o alquiler de recursos técnicos y
materiales para la realización de un proyecto de audiovisual, a partir de valorar la necesidad de su uso y
las ventajas e inconvenientes que aporta cada modalidad.
c) Se han formalizado los documentos de solicitud de ofertas a proveedores, tras la realización de
consultas por procedimientos estandarizados a catálogos de empresas de servicios para la producción
audiovisual: agencias de actores y técnicos, convenios colectivos, agencias de viajes, agencias de
transporte, empresas de alquiler, compra o construcción y otras.
d) Se han deducido, a partir de la determinación de recursos, las necesidades concretas de solicitud de
permisos y negociación de derechos para la realización de un proyecto de audiovisual.
e) Se han estimado las repercusiones que aporta la decisión sobre el modo de producción idóneo (propio,
asociado, coproducción u otro) para la realización de un proyecto de audiovisual, justificando las ventajas
e inconvenientes de las distintas opciones.
f) Se ha proyectado el plan de fuentes económicas y las formas de financiación posibles para la
realización de un proyecto de audiovisual.
g) Se han formalizado los documentos y simulado los trámites administrativos necesarios para la solicitud
de subvenciones y ayudas públicas y privadas para la producción de un proyecto de audiovisual.
Contenidos
Las empresas del sector producción, emisión, distribución, exhibición e industria del doblaje.
Tipología de empresas de televisión Modalidades de producción. Producción propia, asociada,
coproducción y ajena. Ventajas e inconvenientes.
Tipología de empresas de servicios de apoyo a la producción audiovisual.
Procedimientos de determinación de las características de los recursos humanos, materiales y logísticos a
partir de las listas de desglose. Criterios de elección.
El desglose. Tipos de Desglose.
Elaboración de desgloses. Técnicas de desglose de recursos a partir del análisis del guión.
Aplicaciones informáticas en la elaboración del desglose.
Procedimientos de solicitud de ofertas a proveedores de recursos humanos, materiales y logísticos.
Criterios de valoración de la disposición de recursos propios y recurrencia a recursos ajenos.
Procedimientos de valoración de la necesidad de permisos y gestión de derechos para la producción de
proyectos audiovisuales.
Ley de la Propiedad Intelectual.
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Sociedades de Gestión, Formas de reserva de derechos de Propiedad Intelectual. Contratos de cesión de
derechos.
Fuentes y formas de financiación de proyectos audiovisuales. Criterios de selección. Fuentes de
financiación públicas directas.
Fuentes de financiación públicas indirectas.
Fuentes de financiación privadas directas.
Fuentes de financiación privadas indirectas.Facilities Deals.
Documentación necesaria para la solicitud de financiación de proyectos audiovisuales. Dossier del
proyecto, Plan de Financiación, Plan de Viabilidad y Plan de Comercialización o Distribución.

RA 4. Planifica el proceso de producción de un proyecto de audiovisual, justificando el proceso
metodológico aplicado en su diseño y las decisiones tomadas.
Criterios de evaluación:
a) Se han determinado las fases definitivas del trabajo y el sistema de organización de la producción de un
proyecto de audiovisual, según el medio (cine, vídeo, televisión, multimedia, televisión, radio y new
media), el género y su alcance o dimensiones.
b) Se han asignado los recursos humanos, materiales y logísticos necesarios para cada fase de producción
de un proyecto de audiovisual, a partir del análisis de las listas de desglose.
c) Se ha estimado el tiempo necesario para el registro de cada una de las secuencias de producción,
bloques o cualquier otra unidad coherente en que se haya subdividido el proyecto de audiovisual.
d) Se ha decidido el orden de registro de las diferentes secuencias de producción, bloques u otras unidades
coherentes del proyecto de audiovisual, con criterios de optimización de recursos y tiempo.
e) Se han previsto soluciones o actividades alternativas en caso de contingencias durante las distintas fases
de la producción del proyecto de audiovisual.
f) Se ha verificado el ajuste al presupuesto disponible, a los plazos de presentación de productos
intermedios y finales, y a la calidad requerida.
g) Se ha considerado el cumplimiento de las normas de prevención de riesgos profesionales y ambientales
a lo largo de todo el proceso de realización del proyecto de audiovisual (preproducción, registro y
postproducción).
h) Se ha elaborado la documentación de planificación y de seguimiento del proceso de producción de un
proyecto de audiovisual.
Contenidos
Elección del modelo de plan de trabajo según el medio y el tipo de producto. Tipología de modelos.
Diagrama de actividades, Diagrama de Gantt, Diagrama de PERT, Red de precedencias.
Herramientas informáticas para la construcción del plan de trabajo.
Procedimientos para la determinación de las fases de trabajo en la planificación del proyecto de
audiovisual. Desglose de actividades
Técnicas de valoración del tiempo y orden de registro o realización por secuencias de producción, bloques
o unidades coherentes.
Técnicas de asignación y optimización de recursos en la construcción del plan de trabajo. Fases para la
optimización de recursos en el plan de trabajo.
La fase de previsión.Previsión de contingencias en la aplicación del plan de trabajo.
Planificación de la entrega de productos intermedios y finales: criterios de validación.
Técnicas de diseño y construcción del plan de trabajo según el medio y el tipo de producto.
Planificación y construcción del plan de trabajo.
Aplicaciones informáticas para la construcción del plan de trabajo. Procedimientos de gestión,
seguimiento y control del plan de trabajo.
Documentos de seguimiento y control.
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Aplicación de las normas de prevención de riesgos profesionales y ambientales en la elaboración del plan
de trabajo.
Tipos de riesgos laborales en el sector audiovisual.
RA.5. Elabora el presupuesto de un proyecto de audiovisual, relacionando el coste de las partidas y
conceptos que lo integran con los estándares de producción y los precios de mercado.
Criterios de evaluación:
a) Se ha elegido el modelo presupuestario, la aplicación informática y el procedimiento de cálculo más
adecuado para la gestión económica de un proyecto de audiovisual, según su alcance o dimensiones y su
financiación.
b) Se han agrupado las necesidades de recursos humanos, materiales, logísticos y de cualquier otra
condición en partidas presupuestarias, a partir del análisis del plan de producción del proyecto de
audiovisual.
c) Se han seleccionado las ofertas procedentes de la consulta de catálogos de proveedores de servicios
para la producción audiovisual (agencias de actores y técnicos, convenios colectivos, agencias de viajes,
agencias de transporte, empresas de alquiler, compra o construcción y otras) más adecuadas a las
características y posibilidades económicas establecidas para la producción de un proyecto de audiovisual.
d) Se ha establecido una previsión de gastos que posibilite la disposición de liquidez para afrontar gastos
corrientes en la administración y gestión de un proyecto de audiovisual en los momentos requeridos.
e) Se han proyectado los recursos económicos con criterios de optimización y cumplimiento de los
objetivos predefinidos de plazo, coste y calidad de un proyecto de audiovisual.
f) Se ha confeccionado la parte de la memoria económica que consigna toda la información relativa a la
elaboración y posterior gestión del presupuesto de una producción audiovisual.
Contenidos
Tipología de modelos presupuestarios según el medio y el tipo de programa. Criterios de elección.
Presupuesto preventivo, consultivo, de producción y comercialización.
Aplicaciones informáticas para la construcción del plan de trabajo.
Técnicas de análisis presupuestario del plan de trabajo.Criterios de optimización.
El presupuesto estimativo o inicial. Técnicas de cálculo y de ajuste.
Procedimientos de estimación de los costes en la producción audiovisual. Costes directos e indirectos.
Criterios de valoración de desviaciones económicas.
Partidas presupuestarias. Tipos según producto y criterios de determinación. Grupos, capítulos y partidas.
Criterios de distribución de las cargas económicas.
Precios de mercado y valoración y selección de ofertas.Catálogos, bases de datos, criterios para la
valoración y selección.
Relaciones económicas con proveedores de recursos materiales y logísticos.
La subcontratación con proveedores de servicios.La generación de obligaciones y responsabilidades.
Elaboración del plan de financiación del proyecto.
Inicio de confección de la documentación del presupuesto. Memoria económica del proyecto.
Documentación económica
Elaboración de un control de tesorería o cash-flow.
El balance, tipos de balance e instrumentos de análisis del balance.

10. PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES
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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.
Durante el presente curso escolar se seguirán los protocolos e instrucciones establecidas ante la pandemia,
especificadas en el protocolo COVID del ES Guadalpín.
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