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

1. Priorizar los contenidos básicos en este curso; intentar marcar un desarrollo más 
práctico. Hay que tener en cuenta que la situación es incierta  y la programación debe ser 
flexible para que pueda someterse a posibles cambios. 

 
2. Programar para una posible repetición del confinamiento, al menos fijando unas líneas 

comunes que permitan una rápida reorganización, con pautas previamente establecidas.  
 
 

1. CONTENIDOS PRIORITARIOS PARA ESTE CURSO 
 
   Estos contenidos prioritarios serán los contenidos básicos del módulo. Estos son:  
 
1.- Evaluación de las características dramáticas, narrativas y funcionales de un proyecto escénico.  

2.- Evaluación de las carácterísticas de la puesta en escena de un espectáculo o evento.  

3.- Elaboración de la documentación técnica, artística y organizativa de un proyecto de espectáculo 

o evento.  

4.- Planificación de ensayos de un proyecto de espectáculo o evento.  

5.- Valoración de la adaptación de un proyecto de espectáculo o evento a nuevos espacios de 

representación.  

 
2. PROGRAMACIÓN EN CASO DE CONFINAMIENTO 

 
    En ETCP celebrada el 29 de septiembre se ha acordado incluir en el Plan de Centro una serie de 
medidas que se adoptarán a nivel de centro en caso de un confinamiento parcial y que pueden 
tenerse en cuenta en la elaboración de las programaciones: 
 
     HORARIO DE CLASES TELEMÁTICAS: En caso de confinamiento, el horario de clases 
telemáticas será reducido a la mitad, comenzando a las 9:30 y siendo de media hora cada una de 
las clases. El orden es el mismo del horario habitual. Tendrán media hora de descanso. Además, 
los alumnos podrán realizar otro tipo de actividades fuera del horario de clases telemáticas para 
complementar el resto del horario lectivo.  
 
     CONTENIDO: Salvo contraindicación expresa por parte de la administración en caso de 
confinamiento, se avanzará en el cumplimiento de las programaciones, priorizando el contenido que 
se ha especificado en el apartado 1.  
 
     TAREAS: Los alumnos tendrán que realizar las tareas programadas por cada unidad didáctica y 
serán corregidas por parte del profesor y entregada su calificación.  
     
     RECURSOS: La Junta de Andalucía pondrá a disposición del profesorado portátiles para que 
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1.- LA FORMACIÓN DEL MÓDULO CONTRIBUYE A ALCANZAR LOS OBJETIVOS 
GENERALES DE ESTE CICLO QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN: 
 
a) Aplicar los códigos expresivos, narrativos y comunicativos audiovisuales, para determinar las 
características formales y expresivas de los proyectos de audiovisuales, espectáculos y eventos. 
b) Analizar las necesidades y funciones de los equipamientos técnicos y materiales para determinar 
sus características en la realización de proyectos de audiovisuales, espectáculos y eventos. 
c) Analizar la organización funcional, las necesidades y las tareas del personal técnico, para 
determinar sus características en la realización de proyectos de audiovisuales, espectáculos y 
eventos. 
d) Valorar las cualidades del personal artístico según las necesidades del proyecto, para determinar 
sus características en la realización de proyectos de audiovisuales, espectáculos y eventos. 
e) Aplicar las técnicas de programación de actividades y recursos, tanto humanos como materiales, 
para planificar el proceso de trabajo de realización de proyectos audiovisuales, espectáculos o 
eventos. 
f) Supervisar la elaboración y adecuación de los recursos materiales y técnicos para su 
disponibilidad según el plan de trabajo de realización de proyectos audiovisuales,  espectáculos o 
eventos. 
g) Establecer los criterios que se van a seguir en el montaje, desmontaje y almacenamiento de los 
equipamientos técnicos y elementos escénicos empleados en el registro y la representación de 
proyectos de audiovisuales, espectáculos y eventos, para su disponibilidad según el plan de 
trabajo. 
h) Analizar la estructura y la secuencia de las acciones que se van a realizar según la 
documentación técnica, para anticipar e instruir verbalmente y por escrito sobre sus actuaciones a 
los participantes del equipo técnico y artístico. 
i) Aplicar las técnicas de realización durante el rodaje, grabación y representación, en el control de 
realización, en el plató de cine, vídeo, televisión y en el escenario, para la coordinación de la puesta 
en escena, el movimiento de los actores, la figuración y el público. 
l) Aplicar técnicas narrativas y expresivas de planificación de secuencias y puesta escena para la 
elaboración de la documentación técnica de realización de ensayos, grabación o filmación de 
proyectos de audiovisuales y espectáculos. 
m) Evaluar las decisiones tomadas durante los procesos de preparación y realización, y la 
adaptación a los cambios producidos en la puesta en marcha de un proyecto audiovisual, un 
espectáculo o evento, para fijar de forma definitiva las características de la representación en el 
guion técnico o en el libro de regiduría. 
n) Analizar las características y posibilidades de los distintos programas y dispositivos de las 
tecnologías de la información y la comunicación propias del sector audiovisual y de los 
espectáculos, para su aplicación en la realización de los proyectos audiovisuales y de 
espectáculos. 
ñ) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución 
científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la 
comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones 
laborales y personales. 
o) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan 

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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en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal. 
p) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando 
saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, 
para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias. 
q) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de 
trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo. 
r) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a 
transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los 
procesos de comunicación. 
s) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, proponiendo y 
aplicando medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo con la normativa aplicable en 
los procesos de trabajo, para garantizar entornos seguros. 
 
 
 
2- CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN.  BLOQUES TEMÁTICOS :  
 

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

 1 INTRODUCCIÓN A LA REGIDURÍA: EL 
REGIDOR. ASPECTOS 
FUNDAMENTALES. R.A.3. 
 

5 X   

 2  ESPECTÁCULOS EN VIVO Y EVENTOS. 
R.A.1. 
 

16 X    

 
Características de los 
espectáculos y eventos 
y de sus espacios de 
actuación.  
 

 3 GÉNEROS Y ESTRUCTURA 
DRAMÁTICA. EL GUION. R.A.1. 
(Proyecto sitcom: Perfiles de personajes, 
escaleta básica y guiones) 
 

24+ 12 
sitcom 

X    

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

 4  ARQUITECTURA TEATRAL. R.A.2. 20 X(8hora
s) 

X  

 5  ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y 
PROCESO DE CREACIÓN DE UN 
ESPECTÁCULO. R.A.3. (Proyecto sitcom: 
Organigrama) 

12   X  

 6  DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. R.A.2, 3 Y 
5.  (Proyecto sitcom: Desgloses) 
 

18. 
(12+6 
sitcom) 

  X   

 
Planificación y gestión 
de espectáculos. 
 
 

 7 PLANIFICACIÓN DE ENSAYOS. R.A. 3 y 
4. (Proyecto sitcom: Primeros ensayos) 

18 
(12+6 
sitcom) 

 X  

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

Valoración de la 
adaptación de un 

 8  PUESTA EN ESCENA. R.A. 2. (Proyecto 
sitcom: Puesta en escena) 
 

12  X X 
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 9  NUEVOS ESPACIOS DE 
REPRESENTACIÓN.  R.A 5. (Proyecto 
sitcom: Ensayos avanzados, ensayos 
técnicos y estreno sitcom) 
 

13   X proyecto de 
espectáculo o evento a 
nuevos espacios de 
representación. 

10 SEGURIDAD, ALMACENAJE Y 
LOGÍSTICA. R.A. 4 Y 5.  
 

 5   X 

 
 

3.- SECUENCIACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS 

Núm. 1 Título  
INTRODUCCIÓN A LA REGIDURÍA: EL REGIDOR. ASPECTOS 
FUNDAMENTALES.  
 

Objetivos 
Didácticos 

Analizar la organización funcional, las necesidades y las tareas del personal 
técnico, para determinar sus características en la realización de proyectos de 
audiovisuales, espectáculos y eventos desde el punto de vista del regidor.  

Contenidos Funciones y tareas de los colectivos artísticos y técnicos. 
Las funciones del regidor.  

Resultado de 
Aprendizaje y 
Criterios de 
Evaluación 

R.A. 3. Elabora la documentación técnica, artística y organizativa de un proyecto 
de espectáculo en vivo o evento, relacionando las necesidades para su puesta 
en marcha con las estructuras industriales, profesionales y técnicas del sector 
Criterios de Evaluación: a y d del R.A.3. 
a) Se han establecido las características de las funciones organizativas y 
empresariales de la industria del espectáculo y de los eventos, así como las 
fases y procesos de producción y exhibición que concurren en la realización de 
un proyecto según su tipología.  
d) Se han clasificado los personajes intervinientes en el espectáculo o evento 
según su perfil, importancia, extensión, frecuencia y relación en el proyecto.  
 

Instrumentos de 
evaluación  

Prueba escrita.  
Trabajos Análisis: “Detrás del Telón” e Historia de la Regiduría.  
Trabajo de ampliación: Asociación de Regiduría de Espectáculos. 

 
Núm. 2 Título ESPECTÁCULOS EN VIVO Y EVENTOS: CARACTERÍSTICAS Y  

TIPOLOGÍA  
 
 

Objetivos 
Didácticos 

Aplicar los códigos expresivos, narrativos y comunicativos audiovisuales, para 
determinar las características formales y expresivas de los proyectos de  
audiovisuales, espectáculos y eventos. 

Contenidos 

-Características de los espectáculos en vivo y eventos: Elementos diferenciales 
y específicos:  
Características técnicas de espectáculos: teatro, danza, ópera, circo, 
pantomima, magia y performance.  
Características técnicas de producciones musicales: conciertos.  
Características técnicas de eventos: pases de moda, presentaciones, mítines, 
convenciones y espectáculos deportivos, entre otros.  
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Resultado de 
Aprendizaje y 
Criterios de 
Evaluación 

R.A.1. Evalúa las características dramáticas, narrativas, estéticas y funcionales 
de un proyecto escénico, analizando las características técnicas y artísticas del 
guion, libreto, partitura o documentación.  
Criterios de evaluación: 
b) Se ha especificado la tipología del producto, el formato y el género del 
espectáculo, a partir del análisis de su guion, libreto, partitura o documentación. 
f) Se ha determinado el contexto histórico del espectáculo que se va a 
desarrollar, a partir de la lectura y análisis del guion y de la documentación del 
proyecto. 
g) Se han especificado las características distintivas de los estilos y los 
movimientos artísticos más significativos relacionados con las artes escénicas y 
con los eventos, con perspectiva histórica y contemporánea 
 

Instrumentos de 
evaluación  

Prueba escrita.  
Ejercicios puntuales clase. Análisis vídeos.  
Trabajos de investigación y exposición: “Tipos de Espectáculos” y “Tipos de 
eventos”.  

 
 

Núm. 3   
GÉNEROS Y ESTRUCTURA DRAMÁTICA 
 

Objetivos 
Didácticos 

Aplicar los códigos expresivos, narrativos y comunicativos audiovisuales, para 
determinar las características formales y expresivas de los proyectos de 
audiovisuales, espectáculos y eventos.  
 

Contenidos 

-  Géneros dramáticos.  
- Elementos de la estructura dramática en las artes escénicas: tema, 
argumento, personajes, acción dramática, espacio y tiempo.  
-  La división de la obra en actos, cuadros y escenas  
- Análisis del texto dramático: estructura dramática y estructura narrativa del 
texto en proyectos de espectáculos y eventos.(Guión de una sitcom). 

Resultado de 
Aprendizaje y 
Criterios de 
Evaluación 

R.A.1. Evalúa las características dramáticas, narrativas, estéticas y funcionales 
de un proyecto escénico, analizando las características técnicas y artísticas del 
guion, libreto, partitura o documentación.  
a) Se han diferenciado los códigos característicos de los distintos textos 
teatrales o guiones estandarizados, para su aplicación a la resolución de 
proyectos de espectáculos o eventos.  
c) Se han determinado el tema, argumento, personajes, espacio y tiempo, así 
como los demás elementos de la estructura dramática del espectáculo o 
evento, a partir del análisis del guion o la documentación previa.  
d) 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 del guion y de su documentación previa.  
e) Se ha especificado la secuencia narrativa de un guion a partir de su división 
por bloques, actos y escenas o cuadros. 

Instrumentos de 
evaluación  

Prueba escrita.  
Trabajo puntual clase. Géneros dramáticos. 
Trabajo individual: “Historia de una Escalera” ó 24 horas en la vida de una 
mujer.  
Trabajo Individual: Perfil de Personajes Proyecto 1 Sitcom.  
Ejercicios puntuales clase. Escaleta y guión proyecto sitcom. Memorias 
individuales. 
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Núm. 4 Título  
ARQUITECTURA TEATRAL  
 

Objetivos 
Didácticos 

Establecer los criterios que se van a seguir en el montaje, desmontaje y 
almacenamiento de los equipamientos técnicos y elementos escénicos 
empleados en el registro y la representación de proyectos de audiovisuales, 
espectáculos y eventos, para su disponibilidad según el plan de trabajo.  
 

Contenidos 

-La arquitectura teatral. Evolución funcional de los edificios contenedores de 
espectáculos y eventos.  
-Evolución técnica de los espacios escénicos para la representación de 
espectáculos en vivo y eventos, en su relación con la puesta en escena.  
-Aplicación de la legislación vigente en materia de accesibilidad universal y 
diseño para todos en la puesta en escena de un espectáculo en vivo o evento.  
 

Resultados de 
aprendizaje y 
Criterios de 
Evaluación 

 
RA.2. Evalúa las características de la puesta en escena de un espectáculo o 
evento, a partir de la interpretación de la propuesta escénica y la 
documentación técnica.  
 
Criterios de evaluación:  
a) Se han definido las características de los espacios de representación, la 
arquitectura teatral y la funcionalidad escénica idóneas para la realización de 
un espectáculo o evento según su formato y tipología.  
 

Instrumentos de 
evaluación  

Prueba escrita.  
Trabajo: Análisis y Exposición teatro.  
Ejercicios puntuales clase. Análisis partes teatros: Villamarta, Guadalcacín, 
Teatro Florida.  

 
Núm. 5 Título ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y PROCESO DE CREACIÓN DE UN 

ESPECTÁCULO. 
 

Objetivos 
Didácticos 

 Analizar la organización funcional, las necesidades y las tareas del personal 
técnico, para determinar sus características en la realización de proyectos de 
audiovisuales, espectáculos y eventos.  
 Valorar las cualidades del personal artístico según las necesidades del 
proyecto, para determinar sus características en la realización de proyectos de 
audiovisuales, espectáculos y eventos.  
 

Contenidos 

-Estructura organizativa de las empresas de producción de espectáculos.  
-El proceso de desarrollo de un espectáculo de artes escénicas, 
representaciones musicales, eventos y otros:  
La preproducción, la producción, el estreno, la exhibición o gira.  
Gestión de proyectos de espectáculos y eventos.  
-Funciones y tareas de los colectivos artísticos y técnicos:  
Equipo de dirección, producción y técnico  
El elenco.  
Las funciones del regidor.  
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Resultados de 
aprendizaje y 
Criterios de 
Evaluación 

R.A.3. Elabora la documentación técnica, artística y organizativa de un 
proyecto de espectáculo en vivo o evento, relacionando las necesidades para 
su puesta en marcha con las estructuras industriales, profesionales y técnicas 
del sector. 
a) Se han establecido las características de las funciones organizativas y 
empresariales de la industria del espectáculo y de los eventos, así como las 
fases y procesos de producción y exhibición que concurren en la realización de 
un proyecto según su tipología.  
b) Se han desarrollado, mediante diagramas, las tareas que van a realizar los 
equipos artísticos y técnicos para la puesta en marcha de un proyecto de 
espectáculo o evento.  
e) Se ha elaborado el desglose del personal técnico que interviene, 
relacionándolo con las acciones que debe desarrollar en cada momento del 
ensayo o representación del espectáculo o evento.  

Instrumentos de 
evaluación  

Prueba escrita.  
Ejercicios puntuales clase. Departamentos, Regiduría y Procesos Creación 
Espectáculo  “Detrás del Telón”. 
Ejercicios 1 y 2. Organismos Artes escénicas y de la música. Titularidad teatros 
en España. 
Ejercicios 3 y 4. Análisis departamentos: tramoyista y vestuario. 
Ejercicios puntuales de clase: Creación organigrama Proyecto “Sitcom”. 
 

 
Núm. 6 Título  

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA  
 

Objetivos 
Didácticos 

 Aplicar las técnicas de programación de actividades y recursos, tanto humanos 
como materiales, para planificar el proceso de trabajo de realización de 
proyectos audiovisuales, espectáculos o eventos.  
 Aplicar técnicas narrativas y expresivas de planificación de secuencias y 
puesta escena para la elaboración de la documentación técnica de realización 
de ensayos, grabación o filmación de proyectos de audiovisuales y 
espectáculos. 

Contenidos 

Técnicas de elaboración de guiones para espectáculos y eventos. Guiones 
artísticos y técnicos.  
Características de los guiones, escaletas, libretos y partituras de uso en 
espectáculos y eventos.  
Técnicas para la realización del desglose de recursos y la elaboración de 
listados técnicos:  
Desglose de recursos técnicos, materiales y logísticos.  
Desglose del personal artístico.  
Desglose del personal técnico.  
Técnicas de control de la implantación de la escenografía.  
Construcción del libro de regiduría:  
Orden de escenas, duración y descansos.  
Cambios planteados para la escenografía, utilería y vestuario.  
Entradas y salidas de los personajes.  
Efectos de iluminación, sonido y audiovisuales previstos.  
Secuencia de acciones necesarias para facilitar el proceso de trabajo.  
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Resutados de 
Aprendizaje y 
Criterios de 
Evaluación 

RA.2. Evalúa las características de la puesta en escena de un espectáculo o 
evento, a partir de la interpretación de la propuesta escénica y la 
documentación técnica. 
c) Se han determinado las características funcionales, dramáticas y expresivas 
de la escenografía y la utilería de un espectáculo o evento a partir del análisis 
de la propuesta escénica o dramatúrgica.  
d) 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 la propuesta escénica o dramatúrgica.  
R.A.3. Elabora la documentación técnica, artística y organizativa de un 
proyecto de espectáculo en vivo o evento, relacionando las necesidades para 
su puesta en marcha con las estructuras industriales, profesionales y técnicas 
del sector. 
c) Se ha elaborado el desglose por escena de actores (protagonistas, 
principales, secundarios, figuración y otros), intervinientes, elementos 
escenográficos, utilería, vestuario y efectos de luz, sonido y audiovisuales de 
un proyecto de espectáculo o evento.  
e) Se ha elaborado el desglose del personal técnico que interviene, 
relacionándolo con las acciones que debe desarrollar en cada momento del 
ensayo o representación del espectáculo o evento.  
f) Se ha organizado y compilado la documentación gráfica, diseños y planos de 
escenografía, planos de luces, figurines y otros.  
g) Se ha desarrollado el proceso completo de adaptación de una secuencia 
dramática de un libreto a guion técnico.  
R.A.5. Valora las posibilidades de adaptación de un proyecto de espectáculo o 
evento a nuevos espacios de representación, respetando las condiciones 
artísticas del espectáculo. 
a) Se ha elaborado la ficha completa o ríder del espectáculo que hay que 
adaptar al nuevo espacio escénico. 
b) Se ha evaluado la viabilidad artística y técnica para adaptar el espectáculo a 
un nuevo espacio, teniendo en cuenta la documentación técnica del local, las 
instrucciones del libro de regiduría y los criterios de flexibilidad establecidos 
artística y técnicamente.  
g) Se ha mantenido en el proceso de adaptación la mayor fidelidad posible al 
proyecto artístico original. 
  

Instrumentos de 
evaluación  

Prueba escrita.  
Desgloses Proyecto  “Sitcom”.  
Ejercicio : Desgloses “El laberinto del Fauno” e Inventario Obra de teatro.  

 
Núm. 7 Título  

PLANIFICACIÓN DE ENSAYOS  
 

Objetivos 
Didácticos 

 Analizar la estructura y la secuencia de las acciones que se van a realizar 
según la documentación técnica, para anticipar e instruir verbalmente y por 
escrito sobre sus actuaciones a los participantes del equipo técnico y artístico.  
Aplicar las técnicas de realización durante el rodaje, grabación y 
representación, en el control de realización, en el plató de cine, vídeo, 
televisión y en el escenario, para la coordinación de la puesta en escena, el 
movimiento de los actores, la figuración y el público.  
 Evaluar las decisiones tomadas durante los procesos de preparación y 
realización, y la adaptación a los cambios producidos en la puesta en marcha 
de un proyecto audiovisual, un espectáculo o evento, para fijar de forma 
definitiva las características de la representación en el guion técnico o en el 
libro de regiduría.  
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Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en 
contextos de trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de 
equipos de trabajo.  
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.  
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. 
 

Contenidos 

Proceso de los ensayos:  
Lecturas de texto. Italianas.  
Ensayos de escena.  
Ensayos técnicos.  
Ensayos generales.  
Técnicas y métodos para la planificación:  
Secuencia de tareas y actividades.  
Métodos de elaboración de los diagramas de actividades de Pert y Gantt.  
Planificación de espacios y servicios para la representación en espacios no 
preparados.  
Confección de la tablilla del horario. Las convocatorias.  
Las reglamentaciones y legislaciones laborales de espectáculos. Convenios 
colectivos del espectáculo.  
La habilitación de los espacios de ensayo y representación:  
Acondicionamiento de los espacios.  
Distribución funcional de los espacios.  
Distribución de los actores en los camerinos.  
La colocación del vestuario y la utilería.  
Normativas de seguridad y prevención de riesgos laborales.  
Salubridad e higiene de los espacios. 
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Resultado de 
Aprendizaje y 
Criterios de 
Evaluación 

R.A.3. Elabora la documentación técnica, artística y organizativa de un 
proyecto de espectáculo en vivo o evento, relacionando las necesidades para 
su puesta en marcha con las estructuras industriales, profesionales y técnicas 
del sector. 
h) Se ha redactado el primer libro de regiduría, anotando los cambios 
planteados por la dirección, el orden de las escenas, las entradas y salidas de 
personajes, los cambios de escenografía, utilería, sonido, luminotecnia, 
descansos y efectos.  
 
R.A. 4. Planifica los ensayos de un proyecto de espectáculo o evento, teniendo 
en cuenta las directrices del modelo de producción y las instrucciones de la 
dirección de la obra, considerando la reglamentación laboral y los 
condicionantes del espacio para la representación.  
a) Se ha realizado el plan de ensayos, considerando la secuencia cronológica 
de las escenas o partes del espectáculo o evento y los correspondientes 
cambios de escenografía, luminotecnia, utilería, vestuario y sonido, entre otros 
aspectos.  
 b) Se han planificado los ensayos de un proyecto de espectáculo en vivo o 
evento, teniendo en cuenta las reglamentaciones y legislaciones laborales en 
las artes escénicas, la habilitación de los espacios de trabajo y el cumplimiento 
de las disposiciones de prevención de riesgos laborales.  
c) Se ha elaborado un plan y calendario de ensayos, considerando las 
condiciones de la producción y de la dirección técnica, la entrega de materiales 
escénicos, los horarios laborales de los colectivos implicados y la previsible 
incorporación de los intérpretes, según la distribución y orden de escenas.  
d) Se ha realizado un símil o pre-escenografía previo a la definitiva 
implantación de la escenografía de un espectáculo o evento, así como un 
marcaje de la sala de ensayos reflejo fiel del espacio y condiciones de la 
escena.  
e) Se ha desarrollado el proceso completo de creación de una escaleta para la 
presentación de un producto en un evento o espectáculo multimedia.  
f) Se ha confeccionado la tablilla del horario del personal, para informar a todos 
los participantes en la producción de las convocatorias, tareas y otras 
actividades que se van a desarrollar durante los ensayos de un espectáculo.  
 
 

Instrumentos de 
evaluación  

Prueba escrita.  
Producción y ensayos proyecto Sitcom. Memorias individuales y 
departamentales.  

 
 

Núm. 8 Título  
PUESTA EN ESCENA  
 

Objetivos 
Didácticos 

 Analizar las necesidades y funciones de los equipamientos técnicos y 
materiales para determinar sus características en la realización de proyectos de 
audiovisuales, espectáculos y eventos.  
 Supervisar la elaboración y adecuación de los recursos materiales y técnicos 
para su disponibilidad según el plan de trabajo de realización de proyectos 
audiovisuales, espectáculos o eventos.  
 Establecer los criterios que se van a seguir en el montaje, desmontaje y 
almacenamiento de los equipamientos técnicos y elementos escénicos 
empleados en el registro y la representación de proyectos de audiovisuales, 
espectáculos y eventos, para su disponibilidad según el plan de trabajo.  
 Analizar las características y posibilidades de los distintos programas y 
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dispositivos de las tecnologías de la información y la comunicación propias del 
sector audiovisual y de los espectáculos, para su aplicación en la realización de  
Los proyectos, audiovisuales y de espectáculos. 
 

Contenidos 

Dirección y puesta en escena teatral: procedimientos técnicos.  
Funciones de los códigos interpretativos en los espectáculos.  
Funciones de la escenografía y la utilería en el espectáculo. El diseño espacial. 
Vestuario, maquillaje caracterización, peluquería y otros elementos estilísticos.  
Valor funcional y expresivo de la iluminación en espectáculos en vivo y 
eventos.  
Funciones de la música y los efectos sonoros en las artes escénicas.  
La aplicación y funciones del audiovisual en las artes escénicas.  
 

Resultados de 
Aprendizaje y 
Criterios de 
Evaluación 

RA.2. Evalúa las características de la puesta en escena de un espectáculo o 
evento, a partir de la interpretación de la propuesta escénica y la 
documentación técnica.  
a) Se han definido las características de los espacios de representación, la 
arquitectura teatral y la funcionalidad escénica idóneas para la realización de 
un espectáculo o evento según su formato y tipología.  
b) Se han distinguido las funciones de los códigos gestuales, vocales y del 
lenguaje corporal, así como las técnicas que tienen que emplear actores e 
intérpretes como recursos expresivos y comunicativos en la puesta en escena 
de un espectáculo o eventoi) Se ha relacionado la evolución técnica y 
expresiva experimentada históricamente por las artes escénicas con las formas 
y técnicas actuales de la puesta en escena de un espectáculo o evento.  
c) Se han determinado las características funcionales, dramáticas y expresivas 
de la escenografía y la utilería de un espectáculo o evento a partir del análisis 
de la propuesta escénica o dramatúrgica.  
d) 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 la propuesta escénica o dramatúrgica.  
e) Se ha determinado la idoneidad de los esquemas y elementos de 
iluminación que se precisan para la puesta en escena de un espectáculo o 
evento.  
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 determinado los elementos y técnicas destinados a aforar y vestir el 
escenario para la puesta en escena de un proyecto de espectáculo o evento.  
h) Se han definido los recursos de la maquinaria tradicional que se aplican en 
el desarrollo de la puesta en escena de un espectáculo o evento.  
i) Se ha relacionado la evolución técnica y expresiva experimentada 
históricamente por las artes escénicas con las formas y técnicas actuales de la 
puesta en escena de un espectáculo o evento.  
 

Instrumentos de 
evaluación  

Prueba escrita.  
Ejercicio puntuales clase: Trabajo tipos de escenografía, Trabajo  Funciones 
iluminación, Trabajo funciones Caracterización personaje.  
Producción espectáculo. Grabación Proyecto Sitcom. 
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Núm. 9 Título  
ADAPTACIÓN DE ESPACIOS ESCÉNICOS  
 

Objetivos 
Didácticos 

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.  
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.  

Contenidos 

Adaptación del guion o libro de regiduría a nuevos espacios de representación.  
Procesos de adaptación de un espectáculo en vivo o evento a nuevos 
espacios:  
Organización propia del local.  
El uso del backstage.  
Funciones del regidor de paredes.  
Documentación sobre los cambios y adaptaciones.  
Arquitecturas ligeras utilizadas para las actividades en espacios no 
acondicionados:  
Trusses.  
Escenarios modulares.  
Andamiajes.  

Resultados de 
aprendizaje y 
Criterios de 
Evaluación 

R.A.5. Valora las posibilidades de adaptación de un proyecto de espectáculo o 
evento a nuevos espacios de representación, respetando las condiciones 
artísticas del espectáculo. 
a) Se ha elaborado la ficha completa o ríder del espectáculo que hay que 
adaptar al nuevo espacio escénico. 
b) Se ha evaluado la viabilidad artística y técnica para adaptar el espectáculo a 
un nuevo espacio, teniendo en cuenta la documentación técnica del local, las 
instrucciones del libro de regiduría y los criterios de flexibilidad establecidos 
artística y técnicamente.  
c) Se ha planificado la adaptación a un nuevo espacio, teniendo en cuenta la 
estructura organizativa propia del local, las condiciones laborales del personal 
técnico de la sala de acogida y el uso de los espacios de trabajo de la zona de 
artistas (backstage).   
d) Se ha realizado el plan de distribución de los actores en los camerinos y la 
ubicación del vestuario y la utilería en el nuevo espacio de acogida.  
e) Se han recogido en un informe las nuevas condiciones de implantación de la 
escenografía, implantación de proyectores, grabación de efectos de iluminación 
y audiovisuales, y cualquier otro cambio técnico consecuencia de la adaptación 
del espectáculo o evento.  
f) Se han especificado las condiciones de los procesos de embalaje y 
transporte de la escenografía, del plan de viaje y de las operaciones de 
montaje previstos en el nuevo escenario, considerando la coordinación con el 
resto de departamentos implicados en la gira.  
g) Se ha mantenido en el proceso de adaptación la mayor fidelidad posible al 
proyecto artístico original. 
 

Instrumentos de 
evaluación  

Prueba escrita.  
Ejercicios: Adaptación “Sitcom” a nuevo espacio de representación “Palacio de 
Congresos” y Trabajo investigación Diferentes Espacios escénicos.  
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Núm. 10 Título  
SEGURIDAD, ALMACENAJE Y LOGÍSTICA. 
 

Objetivos 
Didácticos 

Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección 
ambiental, proponiendo y aplicando medidas de prevenciónes personales y 
colectivas, de acuerdo con la normativa aplicable en los procesos de trabajo, 
para garantizar entornos seguros. 

Contenidos 
Normativas de seguridad y prevención de riesgos laborales. 
Técnicas de almacenaje, embalaje y conservación. 
Logística del transporte. Plan de viaje. 

Criterios de 
Evaluación 

R.A. 4. Planifica los ensayos de un proyecto de espectáculo o evento, teniendo 
en cuenta las directrices del modelo de producción y las instrucciones de la 
dirección de la obra, considerando la reglamentación laboral y los 
condicionantes del espacio para la representación. 
b) Se han planificado los ensayos de un proyecto de espectáculo en vivo o 
evento, teniendo en cuenta las reglamentaciones y legislaciones laborales en 
las artes escénicas, la habilitación de los espacios de trabajo y el cumplimiento 
de las disposiciones de prevención de riesgos laborales.  
 
R.A.5. Valora las posibilidades de adaptación de un proyecto de espectáculo o 
evento a nuevos espacios de representación, respetando las condiciones 
artísticas del espectáculo. 
f) Especifica las condiciones de los procesos de embalaje y transporte de la 
escenografía, del plan de viaje y de las operaciones de montaje previstos en 
los escenarios, considerando la coordinación con el resto de departamentos 
implicados en la gira. 

Instrumentos de 
evaluación   

Prueba escrita.  
Síntesis contenidos sobre seguridad, almacenaje y logística. 
Ejercicios : Análisis accidentes laborales en los espectáculos. 

 
 
 
4- Instrumentos y Criterios Calificación 
 
1ª Evaluación 
- Instrumento de Prueba escrita. Con ella se evaluará los criterios de evaluación establecidos en 
las unidades didácticas 1, 2 y 3. Para la calificación del trimestre tendrá este instrumento una 
ponderación con un criterio de calificación de un  60%. 
- Asimismo se van a utilizar los siguientes instrumentos para evaluar los criterios de evaluación 
establecidos en las unidades didácticas 1, 2 y 3. Cada uno de ellos se ponderará con un 
porcentaje diferente dependiendo de la complejidad, tiempo de realización y el progreso del 
alumnado en la realización de los mismos a lo largo del curso, siendo el alumno 
convenientemente informado. 
Para la calificación del trimestre tendrán un criterio de calificación de un 40 % sobre la nota global 
de la evaluación.  
Estos instrumentos de evaluación son los siguientes:  
Trabajos Análisis: “Detrás del Telón”. 
Actividad: Historia de la Regiduría. 
Ejercicios puntuales clase. Análisis vídeos Tema 2.  
Trabajos de investigación y exposición: “Tipos de Espectáculos”  y “Tipos de eventos”.  
Trabajo puntual clase. Géneros dramáticos.  
Trabajo individual: “Historia de una Escalera” ó 24 horas en la vida de una mujer. 
Trabajo Individual: Perfil de Personajes Proyecto 1 Sitcom.  
Ejercicios puntuales clase. Escaleta y guión proyecto sitcom. Memorias individuales.  
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2ª Evaluación 
- Instrumento de Prueba escrita. Con ella se evaluará los criterios de evaluación establecidos en 
las unidades didácticas 4,5,6 y 7. Para la calificación del trimestre tendrá este instrumento una 
ponderación con un criterio de calificación de un  60%. 
- Asimismo se van a utilizar los siguientes instrumentos para evaluar los criterios de evaluación 
establecidos en las unidades didácticas 4,5,6 y 7. Cada uno de ellos se ponderará con un 
porcentaje diferente dependiendo de la complejidad, tiempo de realización y el progreso del 
alumnado en la realización de los mismos a lo largo del curso, siendo el alumno 
convenientemente informado. 
Para la calificación del trimestre tendrán un criterio de calificación de un 40 % sobre la nota global 
de la evaluación.  
Estos instrumentos de evaluación son los siguientes:  
Trabajo: Análisis y Exposición teatro.  
Ejercicios puntuales clase. Análisis partes teatros: Villamarta, Guadalcacín, Teatro Florida…  
Ejercicios puntuales clase. Departamentos, Regiduría y Procesos Creación Espectáculo  “Detrás 
del Telón”.  
Desgloses Proyecto  “Sitcom”.  
Ejercicio : Desgloses “El laberinto del Fauno” e Inventario Obra de teatro.  
Ejercicios ampliación 1 y 2. Organismos Artes escénicas y de la música. Titularidad teatros en 
España. 
Ejercicios ampliación 3 y 4. Análisis departamentos: tramoyista y vestuario. 
Ejercicios puntuales de clase: Creación organigrama Proyecto “Sitcom”. 
 
3ª Evaluación 

- Instrumento de Prueba escrita. Con ella se evaluará los criterios de evaluación establecidos en 
las unidades didácticas 8,9 y10. Para la calificación del trimestre tendrá este instrumento una 
ponderación con un criterio de calificación de un  60%. 
- Asimismo se van a utilizar los siguientes instrumentos para evaluar los criterios de evaluación 
establecidos en las unidades didácticas 8,9 y 10. Cada uno de ellos se ponderará con un 
porcentaje diferente dependiendo de la complejidad, tiempo de realización y el progreso del 
alumnado en la realización de los mismos a lo largo del curso, siendo el alumno 
convenientemente informado. 
Para la calificación del trimestre tendrán un criterio de calificación de un 40 % sobre la nota global 
de la evaluación.  
Estos instrumentos de evaluación son los siguientes:  
Producción y ensayos proyecto Sitcom. Memorias individuales y departamentales.   
Ejercicio puntuales clase: Trabajo tipos de escenografía. Trabajo  Funciones iluminación.  
Producción espectáculo. Grabación Proyecto Sitcom.  
Síntesis contenidos sobre seguridad, almacenaje y logística.  
Análisis de los elementos de Embalaje, transporte, plan de viaje y montaje de todo el 
equipamiento técnico y escenográfico del proyecto Guadalpín Crea. 
Ejercicios: Desgloses “El laberinto del Fauno” e Inventario Obra de teatro.  
Ejercicios: Análisis accidentes laborales en los espectáculos. 
Ejercicios: Adaptación “Sitcom” a nuevo espacio de representación “Palacio de Congresos” y 
trabajo investigación Diferentes Espacios escénicos.  
Ejercicios : Análisis accidentes laborales en los espectáculos. 
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Los resultados de aprendizaje son la expresión de lo que una persona sabe, comprende y es 
capaz de hacer al culminar el proceso de enseñanza- aprendizaje.  
Por su parte los criterios de evaluación expresan el tipo y grado de aprendizaje que se espera que 
el alumnado haya alcanzado con respecto a los resultados de enseñanza- aprendizaje vinculados 
al módulo. 
Ambos elementos están reflejados de forma individualizada  en la Orden del currículo del Módulo. 
La evaluación se realizará en base a los resultados de aprendizaje. Los contenidos están basados 
en los resultados de aprendizaje detallados en cada unidad didáctica.  
 
 
 

 RA 1 RA 2 RA 3 RA 4 RA 5 

UD1      

UD2      

UD3      

UD4      

UD5      

UD6      

UD7      

UD8      

UD9      

UD10      
 
 
A modo de resumen se exponen a continuación los Resultados de Aprendizaje, sus 
correspndientes criterios de evaluación y los instrumentos que se van a utilizar para evaluarlos.  
 
R.A.1. Evalúa las características dramáticas, narrativas, estéticas y funcionales de un 
proyecto escénico, analizando las características técnicas y artísticas del guion, libreto, 
partitura o documentación.  
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS U.D 

a) Se han diferenciado los códigos característicos 
de los distintos textos teatrales o guiones 
estandarizados, para su aplicación a la resolución 
de proyectos de espectáculos o eventos.  

Prueba escrita.  
Trabajo puntual clase. Géneros 
dramáticos. 
Trabajo individual: “Historia de una 

3 

5- RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN  E NSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN. 
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c) Se han determinado el tema, argumento, 
personajes, espacio y tiempo, así como los demás 
elementos de la estructura dramática del 
espectáculo o evento, a partir del análisis del guion 
o la documentación previa.  
d) 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 del 
guion y de su documentación previa.  
e) Se ha especificado la secuencia narrativa de un 
guion a partir de su división por bloques, actos y 
escenas o cuadros. 

Escalera” ó 24 horas en la vida de 
una mujer.  
Trabajo Individual: Perfil de 
Personajes Proyecto 1 Sitcom.  
Ejercicios puntuales clase. Escaleta 
y guión proyecto sitcom. Memorias 
individuales. 

b) Se ha especificado la tipología del producto, el 
formato y el género del espectáculo, a partir del 
análisis de su guion, libreto, partitura o 
documentación.  
f) Se ha determinado el contexto histórico del 
espectáculo que se va a desarrollar, a partir de la 
lectura y análisis del guion y de la documentación 
del proyecto. 
g) Se han especificado las características 
distintivas de los estilos y los movimientos 
artísticos más significativos relacionados con las 
artes escénicas y con los eventos, con perspectiva 
histórica y contemporánea 

Prueba escrita.  
Ejercicios puntuales clase. Análisis 
vídeos.  
Trabajos de investigación y 
exposición: “Tipos de Espectáculos” 
y “Tipos de eventos”.  

2 

 
RA.2. Evalúa las características de la puesta en escena de un espectáculo o evento, a partir 
de la interpretación de la propuesta escénica y la documentación técnica.  
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS U.D. 

a) Se han definido las características de los 
espacios de representación, la arquitectura teatral 
y la funcionalidad escénica idóneas para la 
realización de un espectáculo o evento según su 
formato y tipología.  
 

Prueba escrita.  
Trabajo: Análisis y Exposición teatro.  
Ejercicios puntuales clase. Análisis 
partes teatros: Villamarta, 
Guadalcacín, Teatro Florida… 
Ejercicio puntuales clase: Trabajo 
tipos de escenografía, Trabajo  
Funciones iluminación, Trabajo 
funciones Caracterización 
personaje.  
Producción espectáculo. Grabación 
Proyecto Sitcom. 
 

4 Y 8 

b) Se han distinguido las funciones de los códigos 
gestuales, vocales y del lenguaje corporal, así 
como las técnicas que tienen que emplear actores 
e intérpretes como recursos expresivos y 
comunicativos en la puesta en escena de un 
espectáculo o evento.  
 

Prueba escrita. 
Ejercicio puntuales clase: Trabajo 
tipos de escenografía, Trabajo  
Funciones iluminación, Trabajo 
funciones Caracterización 
personaje.  
Producción espectáculo, puesta en 

8 
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e) Se ha determinado la idoneidad de los 
esquemas y elementos de iluminación que se 
precisan para la puesta en escena de un 
espectáculo o evento.  
 
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 determinado los elementos y técnicas 
destinados a aforar y vestir el escenario para la 
puesta en escena de un proyecto de espectáculo o 
evento.  
 
h) Se han definido los recursos de la maquinaria 
tradicional que se aplican en el desarrollo de la 
puesta en escena de un espectáculo o evento.  
 
i) Se ha relacionado la evolución técnica y 
expresiva experimentada históricamente por las 
artes escénicas con las formas y técnicas actuales 
de la puesta en escena de un espectáculo o 
evento.  
 

escena y Grabación Proyecto 
Sitcom.  

c) Se han determinado las características 
funcionales, dramáticas y expresivas de la 
escenografía y la utilería de un espectáculo o 
evento a partir del análisis de la propuesta 
escénica o dramatúrgica.  
 
d) 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 la propuesta 
escénica o dramatúrgica.  

Prueba escrita.  
Desgloses Proyecto  “Sitcom”.  

Ejercicios ampliación: Desgloses “El 
laberinto del Fauno” e Inventario 
Obra de teatro. Ejercicio puntuales 
clase: Trabajo tipos de escenografía, 
Trabajo  Funciones iluminación, 
Trabajo funciones Caracterización 
personaje.  
Producción espectáculo. Grabación 
Proyecto Sitcom. 

 

6 Y 8 

 
 
R.A.3. Elabora la documentación técnica, artística y organizativa de un proyecto de 
espectáculo en vivo o evento, relacionando las necesidades para su puesta en marcha con 
las estructuras industriales, profesionales y técnicas del sector.  
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS U.D 

a) Se han establecido las características de las 
funciones organizativas y empresariales de la 
industria del espectáculo y de los eventos, así 
como las fases y procesos de producción y 
exhibición que concurren en la realización de un 
proyecto según su tipología.  
 

Prueba escrita.  
Trabajos Análisis: “Detrás del Telón” 
y Historia de la Regiduría.  
Ejercicios puntuales clase. 
Departamentos, Regiduría y 
Procesos Creación Espectáculo  
“Detrás del Telón”. 

 
 
 
1 Y 5 
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Ejercicios ampliación 1 y 2. 
Organismos Artes escénicas y de la 
música. Titularidad teatros en 
España. 
Ejercicios ampliación 3 y 4. Análisis 
departamentos: tramoyista y 
vestuario. 
Ejercicios puntuales de clase: 
Creación organigrama Proyecto 
“Sitcom” y Creación organigrama  y 
funciones departamentos Proyecto 
“Guadalpín Crea IV”.  
Producción técnica, regiduría y 
memorias espectáculo Guadalpín 
Crea IV. 

 
 
 
 

b) Se han desarrollado, mediante diagramas, las 
tareas que van a realizar los equipos artísticos y 
técnicos para la puesta en marcha de un proyecto 
de espectáculo o evento.  

Prueba escrita.  
Ejercicios puntuales clase. 
Departamentos, Regiduría y 
Procesos Creación Espectáculo  
“Detrás del Telón”. 
Ejercicios ampliación 1 y 2. 
Organismos Artes escénicas y de la 
música. Titularidad teatros en 
España. 
Ejercicios ampliación 3 y 4. Análisis 
departamentos: tramoyista y 
vestuario. 
Ejercicios puntuales de clase: 
Creación organigrama Proyecto 
“Sitcom” y Creación organigrama  y 
funciones departamentos Proyecto 
“Guadalpín Crea IV”.  
Producción técnica, regiduría y 
memorias espectáculo Guadalpín 
Crea IV. 

5 

c) Se ha elaborado el desglose por escena de 
actores (protagonistas, principales, secundarios, 
figuración y otros), intervinientes, elementos 
escenográficos, utilería, vestuario y efectos de luz, 
sonido y audiovisuales de un proyecto de 
espectáculo o evento.  
 
f) Se ha organizado y compilado la documentación 
gráfica, diseños y planos de escenografía, planos 
de luces, figurines y otros.  
 
g) Se ha desarrollado el proceso completo de 
adaptación de una secuencia dramática de un 
libreto a guion técnico.  
 

Prueba escrita.  
Desgloses Proyecto  “Sitcom”.  
Ejercicios ampliación: Desgloses 
“El laberinto del Fauno” e 
Inventario Obra de teatro.  

6 

d) Se han clasificado los personajes intervinientes 
en el espectáculo o evento según su perfil, 
importancia, extensión, frecuencia y relación en el 

Prueba escrita.  
Trabajos Análisis: “Detrás del Telón” 
y Historia de la Regiduría.  

1 
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proyecto.  
 
e) Se ha elaborado el desglose del personal 
técnico que interviene, relacionándolo con las 
acciones que debe desarrollar en cada momento 
del ensayo o representación del espectáculo o 
evento.  
 

Prueba escrita.  
Ejercicios puntuales clase. 
Departamentos, Regiduría y 
Procesos Creación Espectáculo  
“Detrás del Telón”. 
Ejercicios ampliación 1 y 2. 
Organismos Artes escénicas y de la 
música. Titularidad teatros en 
España. 
Ejercicios ampliación 3 y 4. Análisis 
departamentos: tramoyista y 
vestuario. 
Ejercicios puntuales de clase: 
Creación organigrama Proyecto 
“Sitcom” y Creación organigrama  y 
funciones departamentos Proyecto 
“Guadalpín Crea IV”.  
Producción técnica, regiduría y 
memorias espectáculo Guadalpín 
Crea IV. 

Prueba escrita.  

Desgloses Proyecto  “Sitcom”.  

Ejercicios ampliación: Desgloses “El 
laberinto del Fauno” e Inventario 
Obra de teatro.  

5,6 

h) Se ha redactado el primer libro de regiduría, 
anotando los cambios planteados por la dirección, 
el orden de las escenas, las entradas y salidas de 
personajes, los cambios de escenografía, utilería, 
sonido, luminotecnia, descansos y efectos.  
 

Prueba escrita.  
Producción y ensayos proyecto 
Sitcom. Memorias individuales y 
departamentales.  

7 

 
R.A. 4. Planifica los ensayos de un proyecto de espectáculo o evento, teniendo en cuenta las 
directrices del modelo de producción y las instrucciones de la dirección de la obra, 
considerando la reglamentación laboral y los condicionantes del espacio para la 
representación.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS U.D 

a) Se ha realizado el plan de ensayos, considerando 
la secuencia cronológica de las escenas o partes del 
espectáculo o evento y los correspondientes cambios 
de escenografía, luminotecnia, utilería, vestuario y 
sonido, entre otros aspectos.  
  
c) Se ha elaborado un plan y calendario de ensayos, 
considerando las condiciones de la producción y de la 
dirección técnica, la entrega de materiales escénicos, 
los horarios laborales de los colectivos implicados y la 

Prueba escrita.  
Producción y ensayos proyecto 
Sitcom. Memorias individuales y 
departamentales.  

7 
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previsible incorporación de los intérpretes, según la 
distribución y orden de escenas.  
 
d) Se ha realizado un símil o pre-escenografía previo 
a la definitiva implantación de la escenografía de un 
espectáculo o evento, así como un marcaje de la sala 
de ensayos reflejo fiel del espacio y condiciones de la 
escena.  
 
e) Se ha desarrollado el proceso completo de 
creación de una escaleta para la presentación de un 
producto en un evento o espectáculo multimedia. 
 
f) Se ha confeccionado la tablilla del horario del 
personal, para informar a todos los participantes en la 
producción de las convocatorias, tareas y otras 
actividades que se van a desarrollar durante los 
ensayos de un espectáculo.  
 
b) Se han planificado los ensayos de un proyecto de 
espectáculo en vivo o evento, teniendo en cuenta las 
reglamentaciones y legislaciones laborales en las 
artes escénicas, la habilitación de los espacios de 
trabajo y el cumplimiento de las disposiciones de 
prevención de riesgos laborales.  
 

Prueba escrita.  
Producción y ensayos proyecto 
Sitcom. Memorias individuales y 
departamentales.  
Síntesis contenidos sobre 
seguridad, almacenaje y logística. 
Análisis de los elementos de 
Embalaje, transporte, plan de viaje 
y montaje de todo el equipamiento 
técnico y escenográfico del 
proyecto Guadalpín Crea.  
Ejercicios de ampliación: Análisis 
accidentes laborales en los 
espectáculos. 

7 Y 
10 

 
R.A.5. Valora las posibilidades de adaptación de un proyecto de espectáculo o evento a 
nuevos espacios de representación, respetando las condiciones artísticas del espectáculo.   
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS U.D 

a) Se ha elaborado la ficha completa o ríder del 
espectáculo que hay que adaptar al nuevo espacio 
escénico.  
  
b) Se ha evaluado la viabilidad artística y técnica 
para adaptar el espectáculo a un nuevo espacio, 
teniendo en cuenta la documentación técnica del 
local, las instrucciones del libro de regiduría y los 
criterios de flexibilidad establecidos artística y 
técnicamente.  
 
g) Se ha mantenido en el proceso de adaptación la 
mayor fidelidad posible al proyecto artístico original. 

Prueba escrita.  
Desgloses Proyecto  “Sitcom”.  
Ejercicios ampliación: Desgloses 
“El laberinto del Fauno” e 
Inventario Obra de teatro.  
Ejercicios ampliación: 
Adaptación “Sitcom” a nuevo 
espacio de representación 
“Palacio de Congresos” y 
Trabajo investigación Diferentes 
Espacios escénicos.  

6 Y 9 
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c) Se ha planificado la adaptación a un nuevo 
espacio, teniendo en cuenta la estructura 
organizativa propia del local, las condiciones 
laborales del personal técnico de la sala de acogida 
y el uso de los espacios de trabajo de la zona de 
artistas (backstage).  
 
d) Se ha realizado el plan de distribución de los 
actores en los camerinos y la ubicación del vestuario 
y la utilería en el nuevo espacio de acogida.  
 
e) Se han recogido en un informe las nuevas 
condiciones de implantación de la escenografía, 
implantación de proyectores, grabación de efectos 
de iluminación y audiovisuales, y cualquier otro 
cambio técnico consecuencia de la adaptación del 
espectáculo o evento.  
 
 

Prueba escrita.  
Ejercicios ampliación: 
Adaptación “Sitcom” a nuevo 
espacio de representación 
“Palacio de Congresos” y 
Trabajo investigación Diferentes 
Espacios escénicos.  

9 

f) Se han especificado las condiciones de los 
procesos de embalaje y transporte de la 
escenografía, del plan de viaje y de las operaciones 
de montaje previstos en el nuevo escenario, 
considerando la coordinación con el resto de 
departamentos implicados en la gira.  
 

Prueba escrita.  
Ejercicios ampliación: 
Adaptación “Sitcom” a nuevo 
espacio de representación 
“Palacio de Congresos” y 
Trabajo investigación Diferentes 
Espacios escénicos.  
Síntesis contenidos sobre 
seguridad, almacenaje y 
logística. 
Análisis de los elementos de 
Embalaje, transporte, plan de 
viaje y montaje de todo el 
equipamiento técnico y 
escenográfico del proyecto 
Guadalpín Crea.  
Ejercicios de ampliación: Análisis 
accidentes laborales en los 
espectáculos.. 

9 Y 
10 
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6- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 
Las calificaciones serán de 0 a 10 tanto para los trabajos prácticos (trabajos investigación, 

proyectos, talleres, memorias) como de las pruebas escritas.  
  
Una vez evaluados, estas notas se ponderarán en los porcentajes explicados en el punto 4 para 

las calificaciones trimestrales. Sin embargo no se realizará la ponderación cuando el alumno no 
supere con un 5 o más los criterios de evaluación establecidos en el instrumento de la prueba 
escrita y/o la nota resultante de la ponderación de todos los criterios de evaluación de los 
instrumentos establecidos en los trabajos prácticos de cada evaluación.  Durante la evaluación se 
realizarán pruebas escritas trimestrales que quién no las supere, podrá volver a examinarse de los 
contenidos del primer trimestre, en una prueba durante el segundo trimestre y de los contenidos 
del segundo trimestre, en una prueba durante el tercer trimestre, siempre  atendiendo a la fecha y 
forma especificada por el profesor, antes de la evaluación final de junio. Los contenidos no 
superados en la tercera evaluación sólo podrán recuperarse en la convocatoria de junio.  

 
La nota final del módulo se calculará con la media de las tres evaluaciones, siempre y cuando 

estén superadas, o con la final de junio por recuperación o subida de nota.  
 
La asistencia a clase on line o presencial es obligatoria, y los ejercicios prácticos se realizan en 

la mayoría de los casos durante las horas lectivas, por lo que la no asistencia, aunque esté 
justificada, impedirá la realización de las mismas y/o dificultará su satisfactoria consecución. 

 
Como se mencionó anteriormente, el peso de cada trabajo y práctica será diferente 

dependiendo de la importancia y complejidad de los mismos.  
      
    La entrega de trabajos fuera del plazo indicado será penalizado, no pudiendo obtener más de un 
5 en la calificación del mismo. 
     
    Por otro lado, los alumnos podrán incrementar la nota final del módulo hasta en un punto, 
mediante la realización de actividades de ampliación que serán propuestas en las unidades 
didácticas. Estas tendrán un carácter eminentemente práctico y de investigación. En cualquier 
caso, la nota final del módulo no podrá exceder de 10 puntos.  
      
     Los alumnos que no superen la evaluación tendrán que recuperar los criterios de evaluación no 
alcanzados durante el mes de junio. Para ello la asistencia a clase será obligatoria durante este 
periodo y se les entregará en las notas de la tercera evaluación un informe con los resultados de 
aprendizaje y los criterios de evaluación no superados. 

 
Al finalizar el periodo ordinario de evaluación, si algún alumno quisiera subir nota, deberá 

realizar un examen teórico así como los correspondientes trabajos prácticos que se derivan de 
todos los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación señalados en un informe que se le 
entregará en la entrega de notas de la tercera evaluación. El resultado de la prueba escrita y de los 
trabajos entregados, siempre y cuando sea superior, será el que se tenga en cuenta para la nota 
final del módulo.  

   
 Consideraciones adicionales.  

1) La calificación global deberá ser superior a 5 para superar el módulo. 
 
2) Los alumnos o alumnas que sean sorprendidos intentando falsificar pruebas o actividades 

mediante cualquier método tendrán un 0 como resultado de la misma. 
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7- METOLOLOGÍA 
Durante la primera semana del curso, la asistencia será presencial para todo el grupo. A partir 

de la segunda semana, se establecerá la semipresencialidad, debido a la situación provocada por 
el covid. Se establecerán dos grupos. Cada grupo deberá asistir presencialmente a clase durante 
una semana y a la siguiente deberá asistir a las clases de forma telemática, a través de la 
plataforma classroom. En todo momento el alumnado estára atendido por un profesor, ya que este 
módulo cuenta con desdoble de profesorado.  
    Se utilizará la plataforma classroom desde el primer día del curso. En ella se subirán los 
contenidos, actividades propuestas por el profesor, actividades entregadas por los alumnos, 
correcciones, etc.  
    Si se produjera durante el curso el confinamiento del grupo, las clases seguirían impartiéndose a 
través de la plataforma classroom realizándose clases telemáticas y manteniendo el mismo horario 
del grupo.  

La metodología a emplear es deductiva, es decir, se partirá desde lo más general a lo particular 
y desde lo más sencillo a lo más complejo. Las unidades didácticas se han organizado y 
temporalizado graduadas en complejidad y sumando conceptos procedimentales con cada una, 
para que puedan ser evaluados de forma continua. 

La metodología será también teórico-práctica. De este modo, el desarrollo de cada unidad 
didáctica comenzará con una base teórica que sirva al alumno/a para conocer el tema que se está 
tratando y para dotarle de un apoyo teórico que le ayude a afrontar los contenidos 
procedimentales.   

Partiendo del nivel inicial del alumnado y de sus conocimientos previos, se buscará integrar los 
nuevos conocimientos de un modo activo y participativo.  

Para que el aprendizaje sea significativo, la adquisición de contenidos se alcanzará mediante 
una combinación del aprendizaje por experimentación, por descubrimiento guiado y el aprendizaje 
de recepción verbal significativo.  

El alumnado recibirá de parte del docente encargado del módulo: materiales previamente 
organizados, propuestas de actividades prácticas sobre esos materiales y propuestas de 
actividades de investigación.  

Se realizarán exposiciones orales de las actividades prácticas que así se determinen por parte 
de los alumnos para que ejerciten su capacidad de síntesis y aprendan a exponer y defender sus 
trabajos.  

Cada unidad didáctica contará con la realización por parte del alumno de actividades de 
enseñanza- aprendizaje concretas de cada unidad didáctica.  

Algunas de ellas, debido a su complejidad, se desarrollarán a lo largo de varias unidades 
didácticas y las previstas para este curso son las siguientes:  

Además, las docentes prestarán especial atención a:  
1. Localizar y corregir conocimientos erróneos que pudieran obstaculizar los nuevos 

aprendizajes.  
2. Buscar un enfoque globalizador para conectar los nuevos conocimientos con las formas de 

relacionarse del alumno con el medio.  
3. Fomentar el trabajo en grupo para eliminar la tensión del alumno y favorecer la asimilación de 

contenidos y entrenar al alumno en el funcionamiento de la dinámica de grupos.  
4. Realizar un estricto control sobre la actitud y la disciplina para que el alumno tome conciencia 

de la importancia de la responsabilidad y profesionalidad en un puesto de trabajo.  
     5. Animar a los alumnos a tomar notas durante la exposición de los contenidos para favorecer y 
entrenar su atención. 
 
8.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 
Espaciales  
Aula donde se dispone de proyector, altavoces, ordenador y pizarra. 
Aula virtual: Classroom. 
Materiales  
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Presentaciones de los contenidos teóricos en formato pdf. 
Material adicional en formato pdf: actividades propuestas, documentación técnica, lecturas 
recomendadas,etc.  
Recursos audiovisuales.  
Ordenadores con conexión a Internet. 
Plató de televisión para la realización de los ensayos y la representación sitcom.  
 

9. PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES 
 
En las unidades didácticas que así lo requieran, se informará a los alumnos de posibles riesgos 
laborales fruto de la ejecución de las tareas propias de esa parte del temario, incluyendo dicha 
información en el material didáctico de la U.D.10. 
Asimismo se tendrá en cuenta en todo momento las medidas del protocolo  Covid establecidas en 
el centro para este curso 2020-21 y cuyo incumplimiento será objeto de sanción.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO 

MODIFICACIONES DE LA 

PROGRAMACIÓN 

 

 

 
 

1. JUSTIFICACIÓN 

    

   Debido a la incorporación tardía de algunos alumnos, resultado de los plazos 

de matriculación de las listas de espera que se han dilatado hasta mediados de 

octubre, algunos alumnos necesitan un cambio en los plazos de entrega de las 

actividades programadas para el resto del grupo. Asimismo, estos alumnos 

también necesitan una atención individualizada hasta que puedan adaptarse a la 

dinámica del grupo.  

 

2. MODIFICACIONES DE CONTENIDOS 

 

3. MODIFICACIONES DE SECUENCIACIÓN 

 

4. MODIFICACIONES DE METODOLOGÍA 

    

- Se les prestará especial atención y dedicación, sin dejar de atender al resto 

de alumnos del grupo, a los alumnos que han llegado con posterioridad 

para explicarles contenidos que no hayan podido entender. Utilizaremos 

la herramienta classroom a través de los comentarios privados a los temas, 

actividades propuestas, así como explicaciones individuales durante su 

asistencia presencial a las clases.  

- Los alumnos que estén recibiendo clases on line deben de tener la cámara 

activa para asegurarnos la correcta adquisición de los contenidos 

impartidos por el profesor. Sólo será el docente quien, en un momento 

determinado, pueda autorizar la desconexión de la misma.  

 

5. MODIFICACIONES EN LA EVALUACIÓN 

    

   Los alumnos que se han incorporado durante el mes de octubre verán 

ampliados los plazos de entrega de los trabajos iniciales para no saturarlos con 

las nuevas actividades y, por tanto, no se les penalizará, con un máximo de un 

5, al entregarlos fuera del plazo inicial planteado para el resto del grupo.   

 



 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

 
CURSO 2020/2021 

 

 

 
 
 

 
 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
DE MÓDULO 

 
CURSO: 2020   /2021 

 

CICLO FORMATIVO 
Técnico Superior en Realización de Proyectos Audiovisuales y 

Espectáculos  
 

MÓDULO Medios técnicos audiovisuales y escénicos 

TEMPORALIZACIÓN 

HORAS ANUALES HORAS SEMANALES 

192 6 

PROFESORADO 
QUE LA IMPARTE 

 
 
 
 
 
 
Miguel Ángel Medina Blanco 
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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.  
Se impartieron todos los RAs, pero no se evaluaron y calificaron con las herramientas adecuadas los 
siguientes RAs: 
5. Postproducción. 
6. Multimedia. 
7. Distribución. 

 
- Contenidos del curso anterior incorporados a la programación. Siendo este un módulo del primer año 

del ciclo, el desarrollo de este punto no es pertinente. 
- Temporalización en la primera evaluación. A raíz de esta revisión, se propone para este curso el 

desarrollo de los siguientes contenidos mínimos, que podrán variar en su aplicación en función de las 
necesidades del grupo en el que se impartan: Siendo este un módulo del primer año del ciclo, el desarrollo 
de este punto no es pertinente. 
 
 

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

Contenidos/Criterios de evaluación/RA Temporalización 
-No procede 
 

No procede 

-  
-  

 
 

-   
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2. CONTENIDOS PRIORITARIOS PARA ESTE CURSO 
 

- Selección de contenidos mínimos.  
Temporalización en la primera evaluación.  
 

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

Contenidos/Criterios de evaluación/RA Temporalización 
Al ser este un módulo de primero, se 
impartirán todos los contenidos y RAs. 

  
No procede 
 
 
 

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

- Otras modificaciones previstas. 
 
 
 
 

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

 
 
 
1.- OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO RELACIONADOS CON ESTE MÓDULO. 
 
b) Analizar las necesidades y funciones de los equipamientos técnicos y materiales para determinar sus 

características en la realización de proyectos de audiovisuales, espectáculos y eventos.  

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

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

aplicación en la realización de los proyectos audiovisuales y de espectáculos.  

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

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

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

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

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

y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias.  

u) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso de 

aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar y mejorar 

procedimientos de gestión de calidad.  
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2.- COMPETENCIAS PROFESIONALES DEL CICLO FORMATIVO RELACIONADAS CON ESTE 
MÓDULO. 
 

b) Determinar las características del personal técnico y artístico y de los recursos técnicos, 
materiales y escénicos necesarios para la puesta en marcha del proyecto de realización de 
audiovisuales o de espectáculos y eventos.  

d) Coordinar la disponibilidad de los recursos técnicos, materiales y escénicos durante los 
ensayos, registro, emisión o representación escénica, asegurando la aplicación del plan de 
trabajo.  

g) Elaborar la documentación técnico-artística para la realización del proyecto de audiovisuales 
o espectáculos, recogiendo los cambios y adaptaciones surgidos durante los ensayos, el 
registro, emisión o representación escénica.  

i) Aplicar las herramientas de las tecnologías de la información y la comunicación propias del 
sector, en el desempeño de las tareas, manteniéndose continuamente actualizado en las 
mismas.  

j) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos 
científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su 
formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las 
tecnologías de la información y la comunicación.  

ñ) 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 

 
 

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

La luz y el color 1 La luz y el color 27 x   



 

Destino del documento Entregar al Jefe de Departamento 
Página nº 6 

 

Bloque temático Nº  5 *Nº Título Unidad didáctica  Trimestre 
1º  2º  3º 

La postproducción 5 La postproducción 27  x  

 

Bloque temático Nº  6 *Nº Título Unidad didáctica  Trimestre 
1º  2º  3º 

Los proyectos multimedia 6 Los proyectos multimedia 27   x 
 

Bloque temático Nº  7 *Nº Título Unidad didáctica  Trimestre 
1º  2º  3º 

La distribución 7 La distribución 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. 

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

La cámara 2 La cámara 28 x   

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

El sonido 3 El sonido 28  x  

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

La realización 4 La realización 28  x  
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 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. 

 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, 



 

Destino del documento Entregar al Jefe de Departamento 
Página nº 8 

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 señal-

ruido, 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. 

 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. 
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 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. 

 

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: 
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 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: 

 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.  
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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 

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. 
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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 PORCENTAJE 

Pruebas escritas. 
Se evalúa por criterios 

Pruebas prácticas. 

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. 
Criterio de evaluación Indicadores de 

logro Evidencias Peso 
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 escogen 
adecuadamente las 
fuentes de acuerdo 
con el supuesto 
planteado. 

Actividad 
individual. 

17% 

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

Actividad 
individual. 

17% 

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 escogen los 
filtros adecuados al 
supuesto planteado. 

Actividad 
individual. 

16% 

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 describe 
adecuadamente la 
instalación de luces 
planteada en el 
supuesto. 

Actividad 
individual. 

17% 

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. 

Se escogen 
adecuadamente las 
mesas y dimmers 
para la instalación 
planteada en el 
supuesto. 

Actividad 
individual. 

17% 
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Se han definido los elementos escenográficos 
y la maquinaria escénica adecuada a diversos 
proyectos cinematográficos, televisivos, 
escénicos y de espectáculos. 

Se escogen los 
elementos 
escenográficos y la 
maquinaria 
escénica 
adecuados al 
supuesto planteado. 

Actividad 
individual. 

16% 

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. 
Criterio de evaluación Indicadores de 

logro Evidencias Peso 

Se han relacionado los parámetros técnicos 
de los objetivos con sus efectos sobre los 
elementos morfológicos del encuadre. 

Se escogen 
correctamente, de 
manera justificada 
los objetivos 
adecuados al 
supuesto planteado 

Actividad 
individual. 

20% 

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. 

Se escoge 
adecuadamente el 
soporte de registro 
para el supuesto 
planteado. 

Actividad 
individual. 

10% 

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 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 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 evalúan las 
cámaras 
correctamente. 

Actividad 
individual 

20% 

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. 

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

Actividad 
individual 

15% 

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

Se ha descrito 
adecuadamente las 
necesidades de 
catalogación de 
clips adecuadas al 
proyecto del 
supuesto. 

Actividad 
individual 

5% 

Se han evaluado los diversos soportes de 
cámara en relación con los requisitos de 
rodaje o grabación, y se han relacionado con 

Se escogen y 
describen 
adecuadamente los 

Actividad 
individual 

5% 
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los fundamentos narrativos y estéticos de los 
movimientos de cámara. 

soportes de cámara 
necesarios para el 
proyecto planteado 
en el supuesto. 

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. 

Se define 
adecuadamente las 
necesidades de 
captación del 
sonido en la cámara 
para el supuesto 
planteado. 

Actividad 
individual 

5% 

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. 
Criterio de evaluación Indicadores de 

logro Evidencias Peso 
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 han escogido 
razonadamente los 
micrófonos 
adecuados al 
proyecto del 
supuesto. 

Actividad 
individual 

20% 

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 ha justificado la 
elección de la mesa 
y equipo de registro 
en el rodaje del 
supuesto.  

Actividad 

individual 
15% 

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 escogido 
correctamente las 
mesas de audio y 
los equipos de 
amplificación para 
el proyecto del 
supuesto. 

Actividad 
individual 

15% 

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 han descrito 
correctamente el 
equipamiento en el 
estudio de música, 
doblaje y efectos 
sonoros.  

Actividad 
individual 

20% 

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 descrito 
correctamente el 
estudio de 
grabación y el 
estudio de radio. 

Actividad 
individual 

20% 

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. 

Se han descrito 
correctamente las 
distintas líneas 
utilizadas en 
instalaciones de 
sonido, y sus 
aplicaciones. 

Actividad 
individual 10% 
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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. 
Criterio de evaluación Indicadores de 

logro Evidencia Peso 

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 descrito 
correctamente los 
diagramas de 
equipos y 
conexiones de un 
control de 
realización, un plató 
de televisón, una 
unidad móvil y un 
control de 
continuidad. 

Actividad 
individual 30% 

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 ha escogido 
correctamente el 
mezclador de vídeo 
y se ha descrito 
correctamente en 
cuanto a 
operaciones de 
selección de lineas 
de entrada, 
sincronización, 
buses primarios y 
auxiliares, 
transiciones, 
incrustaciones, DSK 
y efectos digitales 

Actividad 
individual 20% 

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 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% 
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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% 

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

Se ha descrito 
correctamente el 
sistema de 
escenografía virtual 
y su 
funcionamiento. 

Actividad 
individual 5% 

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 
funcionamiento de 
los equipos de 
monitorizado, 
medición y control 
de las señales de 
vídeo analógicas y 
digitales 

Actividad 
individual 10% 

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 

logro Evidencia Peso 

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 han descrito los 
equipamientos de 
postproducción y 
sus funciones 
dentro del proceso 
de postproducción. 

Actividad 
individual 15% 

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

Se han descrito la 
edición lineal y la no 
lineal y sus 
aplicaciones a 
distintos proyectos. 

Actividad 
individual 5% 

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 diseña 
correctamente el 
diagrama de 
bloques de un 
equipo de edición 
lineal completo. 

Actividad 
individual 20% 

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 

Se escogen 
correctamente los 
parámetros técnicos 
mencionados en el 
criterio de 

Actividad 
individual 20% 
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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. 

evaluación para el 
proyecto planteado 
en el supuesto 
práctico. 

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 definen 
correctamente los 
parámetros técnicos 
de los materiales 
generados en el 
proceso de 
postproducción. 

Actividad 
individual 15% 

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 
aplicaciones de grafismo, composición vertical 
y 3D. 

Se han establecido 
las capacidades del 
editor no lineal en el 
proyecto planteado 
en el supuesto. 

Actividad 
individual 10% 

Se han establecido las características del 
equipamiento y las aplicaciones de 
postproducción de audio necesarias en 
procesos de sonorización de proyectos 
audiovisuales. 

Se determinan las 
características del 
equipamiento y 
aplicaciones de 
postproducción de 
audio en la 
sonorización del 
supuesto planteado. 

Actividad 
individual 10% 

Se han determinado las opciones técnicas y 
operativas de sistemas virtuales de edición de 
noticias, adecuadas a las diversas funciones 
en informativos de televisión. 

Se han descrito las 
opciones técnicas y 
operativas de un 
sistema virtual de 
edición de noticias. 

Actividad 
individual 5% 

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 

logro 
Evidencia Peso 

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 ha descrito 
correctamente el 
equipamiento 
informático útil 
para diversos 
proyectos 
multimedia. 

Actividad 
individual 25% 

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 descrito las 
necesidades de la 
configuración en 
red del equipo 
informático en el 
supuesto 
planteado. 

Actividad 
individual 25% 

Se han justificado las prestaciones técnicas y 
operativas de las aplicaciones de tratamiento 
de imágenes, ilustración vectorial, animación 

Se han descrito 
correctamente las 
aplicaciones 

Actividad 
individual 20% 
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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. 

descritas en el 
enunciado del 
criterio de 
evaluación. 

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 escogido 
correctamente, de 
manera justificada, 
los distintos 
archivos necesario 
para el supuesto 
planteado. 

Actividad 
individual 20% 

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 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 10% 

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 

logro Evidencia 
Peso 

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 descrito 
correctamente los 
parámetros 
técnicos de los 
programas de 
televisión que se 
difundirán 
mediante las 
opciones presentes 
en el enunciado del 
criterio de 
evaluación. 

Actividad 
individual 25% 

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 descrito 
correctamente las 
opciones técnicas 
de las modalidades 
de radio 
enumeradas en el 
enunciado del 
criterio de 
evaluación. 

Actividad 
individual 25% 

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. 

Se han descrito las 
opciones técnicas 
de los canales de 
retorno en 
televisión 

Actividad 
individual 5% 
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interactiva 
mediante los 
equipos 
enumerados en el 
criterio de 
evaluación. 

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, codificación/descodificación 
de audio y vídeo, tasa de bits, regiones y 
compatibilidad, así como los requisitos de 
autoría y navegación. 

Se han descrito las 
configuraciones de 
los distintos 
productos 
audiovisuales que 
se distribuirán en 
soporte digital. 

Actividad 
individual 18% 

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. 

Se han descrito las 
distintas 
configuraciones de 
productos 
musicales que se 
distribuyen en 
soporte digital. 

Actividad 
individual 17% 

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. 

Se establece 
correctamente las 
características 
técnicas de los 
proyectos 
interactivos que se 
distribuyen a través 
de los medios 
enumerados en el 
enunciado del 
criterio. 

Actividad 
individual 10% 

 
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) 
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Auriculares con micrófono. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 Contenidos 
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. 

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. 

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. 

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. 

Se ha determinado la utilización de filtros de 
efectos de color, difusores, neutros y 
conversores de temperatura de color, sobre 

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. 
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los distintos tipos de aparatos de iluminación 
utilizados en proyectos audiovisuales, 
escénicos y de espectáculos. 

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. 

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. 

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. 
 

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. 

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 
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. 

Se han definido los elementos escenográficos 
y la maquinaria escénica adecuada a 
diversos proyectos cinematográficos, 
televisivos, escénicos y de espectáculos. 

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 Contenidos 
Se han relacionado los parámetros técnicos 
de los objetivos con sus efectos sobre los 
elementos morfológicos del encuadre. 

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. 
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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. 

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. 

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. 

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. 

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, 
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 



 

Destino del documento Entregar al Jefe de Departamento 
Página nº 23 

formatos de vídeo en discos ópticos, tarjetas de memoria y 
discos duros. 

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. 

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. 

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. 

Captación del sonido en cine y video. Ajuste, control y 
monitorizado de micrófonos incorporados en la cámara. 
Conexiones de audio. 

 
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 
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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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 señal-
ruido, distorsión, entre otras. Tipología de amplificadores. 
Analógicos y digitales. 
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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. 

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 señal-
ruido, 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. 
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. 

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. 

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 señal-
ruido, 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. 

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, 

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 
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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. 

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 señal-
ruido, 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. 
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 Contenidos 
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. 

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. 
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. 
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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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

Sistemas de intercomunicación entre los puestos de 
realización, cámaras, regiduría, sonido, control de cámaras, 
control de iluminación, grafismo y conexiones exteriores. 

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 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. 

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. 

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

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. 

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. 

Monitorizado, medición y control de señales de vídeo 
analógicas y digitales. Monitores de forma de onda y 
vectorscopios. 

 
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. 
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Criterios de evaluación Contenidos 
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. 

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. 

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

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. 
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. 

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. 

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. 

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. 

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 
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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. 

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. 

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 
aplicaciones de grafismo, composición 
vertical y 3D. 

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. 
Postproducción de audio en procesos de sonorización de 
proyectos audiovisuales. Equipos para la mezcla y 
postproducción de sonido. 

Se han establecido las características del 
equipamiento y las aplicaciones de 
postproducción de audio necesarias en 
procesos de sonorización de proyectos 
audiovisuales. 

Postproducción de audio en procesos de sonorización de 
proyectos audiovisuales. Equipos para la mezcla y 
postproducción de sonido. 

Se han determinado las opciones técnicas y 
operativas de sistemas virtuales de edición 
de noticias, adecuadas a las diversas 
funciones en informativos de televisión. 

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 Contenidos 
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. 

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. 

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. 

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. 
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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. 

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. 

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. 

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

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 
sistema o soporte, analizando sus características técnicas y justificando las distintas 
opciones. 
Criterios de evaluación Contenidos 
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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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, 

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 
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codificacióndescodificación de audio y vídeo, 
tasa de bits, regiones y compatibilidad, así 
como los requisitos de autoría y navegación. 

navegación mediante menús y gráficos. Contenido 
multimedia adicional. 
Soportes digitales para distribución de productos 
audiovisuales y musicales. 

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. 

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. 

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. 
Tipos de streaming y podcast en Internet para audio y 
medios audiovisuales. Formatos y codecs. 

 



 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

 

CURSO 2020/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
DE MÓDULO 

CURSO: 2020 /2021 

 
CICLO FORMATIVO 

REALIZACIÓN 
ESPECTÁCULOS 

DE AUDIOVISUALES Y 

 
MODULO 

 

PLANIFICACIÓN DEL MONTAJE Y POSTPRODUCCIÓN DE 
AUDIOVISUALES 

 
HORAS ANUALES HORAS SEMANALES 

TEMPORALIZACIÓN   

 160 5 

  
 
Antonio Ayala Coca 

 Odile Martín Fuentes 

 
PROFESORADO 

 

QUE LA IMPARTE  

 



 

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

1. Priorizar los contenidos básicos en este curso; 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. 

2. Programar para una posible repetición del confinamiento, al menos fijando unas líneas 
comunes que permitan una rápida reorganización, con pautas previamente establecidas.  
 
1.- CONTENIDOS PRIORITARIOS PARA ESTE CURSO  
 

Estos contenidos prioritarios serán los contenidos básicos del módulo: 
 
1.- Las características comunicativas, expresivas y técnicas del montaje. 
2.- La planificación del montaje de proyectos audiovisuales. 
3.- Ingesta y exportación de medios en el sistema de edición. 
4.- Software y herramientas de edición no lineal. 
5.- El montaje de proyectos audiovisuales. 
 

2.- PROGRAMACIÓN EN CASO DE CONFINAMIENTO 
 

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

 

1.- OBJETIVOS DEL MÓDULO. 

 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que se 

relacionan a continuación: 

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

características formales y expresivas de los proyectos de audiovisuales. 

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

características. 

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

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

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

realizar el montaje/edición y postproducción de proyectos audiovisuales. 

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

procesos de montaje/edición y postproducción de proyectos audiovisuales. 

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

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

realización de los proyectos audiovisuales y de espectáculos. 

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

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

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

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

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

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

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

resolver distintas situaciones, problemas o contingencias. 

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

grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo. 
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2- RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN E  
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

Los resultados de aprendizaje son la expresión de lo que una persona sabe, comprende y 
es capaz de hacer al culminar el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 
Por su parte los criterios de evaluación expresan el tipo y grado de aprendizaje que se 
espera que el alumnado haya alcanzado con respecto a los resultados de enseñanza- 
aprendizaje vinculados al módulo. 

 
Ambos elementos están reflejados de forma individualizada en la Orden del currículo del 
Módulo. La evaluación se realizará en base a los resultados de aprendizaje. Los 
contenidos están basados en los resultados de aprendizaje detallados en cada unidad 
didáctica. 

 

 
 RA 1 RA 2 RA 3 RA 4 RA 5 

UD 1      

UD 2      

UD 3      

UD 4      

UD 5      

UD 6      

UD 7      

UD 8      

UD 9      

UD 10      

UD 11      

UD 12      

UD 13      

UD 14      

UD 15      

 
 

Cada uno de estos resultados de aprendizaje llevará asociado unos criterios de 
evaluación, con un porcentaje que se determinará posteriormente en el punto de la 
secuenciación de las Unidades Didácticas. 

 
Se exponen a continuación los Resultados de Aprendizaje, sus correspondientes criterios 
de evaluación y los instrumentos que se van a utilizar para evaluarlos. 
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R.A.1. Evalúa las características comunicativas, expresivas y técnicas del proyecto 
de montaje a partir del análisis de su documentación, valorando las técnicas de 
montaje idóneas para la consecución de sus objetivos. 

 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
INSTRUMENTOS 

 
U.D 

a) Se han diferenciado las características definitorias 

de las principales teorías y técnicas del montaje 

audiovisual, valorando su recorrido histórico y su 

aplicación a la resolución de un proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Trabajo Metrópolis 

 

- Trabajo Montaje 
Paralelo 

 
- Trabajo Montaje 

Sonoro 
 

- Análisis Montaje 
 

- Prueba Escrita 

 
 

1,2,3,4 

b) Se han valorado las consecuencias de la 

aplicación correcta o incorrecta de las técnicas de 

mantenimiento de la continuidad (narrativa, 

perceptiva, formal, de movimiento, de acción y de 

dirección, entre otras), a la resolución del montaje de 

un proyecto audiovisual 

 
 

1,2,3,4 

c) Se han justificado las alternativas posibles en el 

montaje de un producto audiovisual, a partir de la 

valoración del tratamiento del tiempo, del espacio, de 

la idea o contenido y de la banda sonora. 

 

1,2,3,4 

d) Se han especificado los objetivos del proyecto 

audiovisual, determinando el formato de trabajo y los 

procedimientos técnicos más aconsejables para llevar 

a cabo el montaje. 

 

1,2,3,4 

e) Se han decidido las características específicas de 

ritmo interno y externo que hay que incorporar 

durante el montaje del proyecto audiovisual, 
valorando sus repercusiones en la fase de montaje. 

 
1,2,3,4 

f) Se ha determinado el número y características de 

los efectos técnicos que hay que incorporar en el 

montaje de un producto audiovisual, que cuentan con 

requerimientos específicos realizados en la fase de 

rodaje/grabación. 

 

1,2,3,4 

g) Se han listado las tomas que requieren un proceso 

de montaje específico, previéndose las soluciones de 

montaje que hay que realizar. 

 
1,2,3,4 

h) Se han recopilado todas las decisiones relativas a 

la valoración de las características comunicativas, 

expresivas y técnicas para el montaje de un  proyecto 
audiovisual en un documento o catálogo de procesos. 

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

 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
INSTRUMENTOS 

 
U.D 

a) Se han definido las características que debe 

cumplir la empresa de postproducción y la sala de 

edición para la realización del montaje de un 

producto audiovisual a partir del análisis de su 

estructura, prestaciones y de las características del 
proyecto. 

  

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

b) Se han definido las características que debe 

cumplir la plataforma empleada para llevar a cabo el 
proceso de montaje y postproducción de un 
proyecto audiovisual. 

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

c) Se ha decidido el formato de vídeo y de sonido, 

su compresión, las posibilidades de multigeneración 

y otros parámetros técnicos que hay que considerar, 

para aplicarlos en el proceso técnico de montaje de 
un producto audiovisual. 

- Trabajo 
Equipamiento 
Edición No lineal 

 

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

d) Se han valorado las características más 

relevantes de los distintos formatos digitales y 

analógicos de la imagen fotográfica, su 

compatibilidad y los condicionantes del diseño para 

todos, en el proceso de montaje de un producto 
audiovisual. 

- Ejercicios de 
Configuraciones 

 
- Control 

dispositivos y 
conexiones 

 

- Prueba escrita 

 
 

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

e) Se han definido las características técnicas del 

formato de archivo de creación de gráficos y su 

compatibilidad para su aplicación en el montaje de 
un producto audiovisual. 

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

f) Se han definido las características del sistema 

elegido para la transferencia de archivos media 
entre diferentes aplicaciones activas, en la 

realización del montaje de un producto audiovisual y 

para el intercambio de medios con otras plataformas 
audiovisuales. 

  

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

g) Se ha realizado el diagrama de tiempos y 

actividades para la realización del proceso del 

montaje y postproducción de un producto 

audiovisual en todas sus fases, elaborando los 

documentos técnicos y considerando la optimización 

de recursos y tiempo. 

  

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

calidad establecidos en el proyecto de montaje y postproducción audiovisual. 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
INSTRUMENTOS 

 
U.D 

a) Se ha verificado la correcta identificación externa 

de los soportes físicos (magnéticos, ópticos y 

fotosensibles, entre otros) de los medios y la 

correspondencia de su contenido con el indicado en 

la documentación del programa que se va a montar: 

guion, escaleta y partes de cámara, entre otros. 

 
 

 
- EDL/Montaje Spot 

 

- Montaje Cabecera 
programa 

 
- Ejercicio Animación 

Keyframes 
 

- Ejercicio Máscaras 
 

- Montaje Directores 
 

- Trabajo sobre 
Proxies 

 
- Cuestionario 

Repaso 
 

- Prueba Práctica 
 

- Prueba Escrita 
 

- Montaje Escena 
Leica 

 
- Montaje Escena 

Acción 

 
 

10,13,14,15 

b) Se ha minutado y descrito pertinentemente el 

contenido de los soportes físicos, para su posterior 

identificación en el montaje de un producto 
audiovisual. 

 
10,13,14,15 

c) Se han realizado compactados, copias de 

visionado con códigos de tiempo en pantalla, 
duplicados y/o conversiones de formatos de los 

soportes físicos, para compatibilizarlos con los 

medios técnicos y herramientas de postproducción 
elegidos en el montaje. 

 

 
10,13,14,15 

d) Se ha comprobado la integridad de los códigos de 

tiempo y se ha reescrito en caso de discontinuidad, 
interrupción o sincronización deficiente. 

 

10,13,14,15 

e) Se han verificado la disponibilidad y la calidad 

técnica de todas las imágenes, audio y material 

gráfico, asegurando su correspondencia con el 

estándar de calidad requerido en la documentación 
del proyecto audiovisual objeto de montaje. 

 

10,13,14,15 

f) Se ha configurado, conexionado y ajustado el 

equipo completo de edición lineal o no lineal, así 

como sus periféricos, controlando los recorridos del 

flujo de señales y realizando operaciones de 
comprobación. 

 

10,13,14,15 

g) Se ha realizado la captura o recaptura de medios a 

un sistema de edición desde fuentes de vídeo y 

audio, analógicas o digitales, o desde archivos 
digitales con o sin conversiones de formato 

 
10,13,14,15 

h) Se ha elaborado un listado de  incidencias, 

defectos y particularidades detectadas en  el 

visionado y se han aplicado las medidas oportunas 
para su corrección. 

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

 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
INSTRUMENTOS 

 
U.D 

a) Se han seleccionado la plataforma y las 
herramientas más adecuadas para la creación de los 

efectos, grafismo y rotulación, de acuerdo con los 

requerimientos técnicos del proyecto audiovisual en 
fase de montaje. 

 
 
 
 

 
- Ejercicio Animación 

Keyframes 
 

- Ejercicio Máscaras 
 

- Montaje Escena 
Leica 

 
- Montaje Escena 

Acción 
 

- Resúmenes 
Tutoriales 

 

10,13,14,15 

b) Se han realizado los procesos de generación de 

pautas y modelos de efectos de imagen, sonido, 
grafismo y rotulación aplicables al proyecto. 

10,13,14,15 

c) Se han definido las características técnicas y 

operativas de las herramientas adicionales de 

software que hay que utilizar para crear los efectos 

que no se pueden obtener directamente en la 

plataforma de edición y que deberán ser realizados 
en una plataforma externa. 

10,13,14,15 

d) Se ha editado la imagen fija para su inclusión en el 

montaje del proyecto audiovisual. 
10,13,14,15 

e) Se han generado los efectos, gráficos y 

rotulaciones previos al montaje de un producto 
audiovisual, en aplicaciones adicionales. 

10,13,14,15 

f) Se han generado las máscaras necesarias para la 

composición de imágenes del producto audiovisual 

que así lo requieran. 

10,13,14,15 

g) Se ha realizado la captura y registro, en un soporte 

de intercambio, de los materiales que hayan de ser 
enviados a una plataforma externa 

10,13,14,15 

h) Se ha elaborado un informe indicando las pautas 

para la generación de efectos de imagen, sonido, 

grafismo y rotulación, en aquellos procesos que hay 
que realizar en una plataforma externa. 

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

 

 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
INSTRUMENTOS 

 
U.D 

a) Se han generado los clips de imagen y sonido 

correspondientes a cada toma, identificando su 

contenido y asignando los puntos de entrada y salida 
según la duración prevista en el guion de montaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Compilación y 

Exportaciones 
finales de Ejercicios 

 
13 

b) Se han clasificado y agrupado los clips por 

secuencias, tomas válidas y duración, para facilitar su 

localización en la sesión de montaje. 

13 

c) Se han identificado, clasificado y seleccionado los 

segmentos de imagen, audio, gráficos y máscaras, 

entre otros, que tengan que ser utilizados para la 

elaboración de efectos que hay que aplicar en el 
montaje y postproducción del producto audiovisual. 

13 

d) Se han clasificado e identificado los materiales de 

terceras partes introducidos en el sistema para su 

posible utilización en el montaje, cuando no estén 

libres de derechos o cuando sean susceptibles de 
declaración de uso. 

13 

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

13 

f) Se han sincronizado los brutos procedentes de 

diferentes fuentes que han realizado un registro 

simultáneo. 

13 

g) Se han preparado, clasificado y facilitado en un 

soporte adecuado los takes necesarios para la 

Realización de una sesión de doblaje de audio, en el 

caso de ser requerida antes del montaje del producto 
audiovisual. 

13 
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3.- BLOQUES TEMÁTICOS 

Bloque temático Nº 1 Nº Título Unidad didáctica Horas 
Trimestre 

1º 2º 3º 

CARACTERÍSTICAS 

COMUNICATIVAS, 

EXPRESIVAS Y TÉCNICAS 

DEL MONTAJE. 

1 Antecedentes del montaje cinematográfico. 
RA 1 

6 x   

2 Teoría del Montaje. Tipologías. 
RA 1 

10   x 

3 Arquitectura visual. 
RA 1 

3 x   

4 Arquitectura sonora 
RA 1 

3   x 

 

 
 

Bloque temático Nº 2 
 

Nº 
 

Título Unidad didáctica 
 

Horas 
Trimestre 

1º 2º 3º 

PLANIFICACIÓN DEL 

MONTAJE DE PROYECTOS 

AUDIOVISUALES 

5 Edición de video no lineal. Equipamientos. 

Salas de montaje. 
RA 2 

6  x  

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

25  x  

7 La señal de video. Conexionado. 
RA 2 

5 x   

 

 
 

Bloque temático Nº 3 
 

Nº 
 

Título Unidad didáctica 
 

Horas 
Trimestre 

1º 2º 3º 

INGESTA Y EXPORTACIÓN 

DE MEDIOS 

8 Compresión de video. Códecs. 
RA 2 

10  x  

9 El bitrate en el vídeo digital. 
RA 2 

1  x  

10 Captura y transferencia de video y audio. Importar 

medios sin cinta. 
RA 3, RA 4 

4  x  

11 Importación de archivos Raw. 
RA 2, RA 3 

2  x  

12 Codificación y exportación de archivos multimedia. 
RA 2 

6  x  

 
 

Bloque temático Nº 4 
 

Nº 
 

Título Unidad didáctica 
 

Horas 
Trimestre 

1º 2º 3º 

LA EDICIÓN NO LINEAL. 
HERRAMIENTAS. 

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

60 x x x 
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Bloque temático Nº 5 
 

Nº 
 

Título Unidad didáctica 
 

Horas 
Trimestre 

1º 2º 3º 

EL MONTAJE DE 

PROYECTOS 

AUDIOVISUALES 

14 Montaje de Escenas de Diálogo. 
RA 4 

9  x  

15 Montaje de Escenas de Acción. Articulación del 

Suspense. 
RA 4 

10   x 

 

 

4.- SECUENCIACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS. 

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

Objetivos 
Didácticos 

Diferenciar las características definitorias de las principales teorías y técnicas 

del montaje audiovisual, valorando su recorrido histórico y su aplicación a la 

resolución de un proyecto. 

 

Contenidos 

- Los comienzos de cine. Del Kinetoscopio de Edison a Griffith. 

- El impresionismo francés 
- El expresionismo alemán 

- La vanguardia soviética 
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 RA1. Evalúa las características comunicativas, expresivas y técnicas del 

proyecto de montaje a partir del análisis de su documentación, valorando 

las técnicas de montaje idóneas para la consecución de sus objetivos. 

 
a) Se han diferenciado las características definitorias de las principales teorías 

y técnicas del montaje audiovisual, valorando su recorrido histórico y su 

aplicación a la resolución de un proyecto. 

 
b) Se han valorado las consecuencias de la aplicación correcta o incorrecta de 

las técnicas de mantenimiento de la continuidad (narrativa, perceptiva, formal, 

de movimiento, de acción y de dirección, entre otras), a la resolución del 

montaje de un proyecto audiovisual. 

 
 

Resultados de 
Aprendizaje y 
Criterios de 
Evaluación 

c) Se han justificado las alternativas posibles en el montaje de un producto 

audiovisual, a partir de la valoración del tratamiento del tiempo, del espacio, de 

la idea o contenido y de la banda sonora. 

 
d) Se han especificado los objetivos del proyecto audiovisual, determinando el 

formato de trabajo y los procedimientos técnicos más aconsejables para llevar 

a cabo el montaje. 

 
e) Se han decidido las características específicas de ritmo interno y externo 

que hay que incorporar durante el montaje del proyecto audiovisual, valorando 

sus repercusiones en la fase de montaje. 

 
f) Se ha determinado el número y características de los efectos técnicos que 

hay que incorporar en el montaje de un producto audiovisual, que cuentan con 

requerimientos específicos realizados en la fase de rodaje/grabación. 

 
g) Se han listado las tomas que requieren un proceso de montaje específico, 

previéndose las soluciones de montaje que hay que realizar. 

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

Actividades - Trabajo Montaje Paralelo 
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Núm. 2 (Bl.1) Título Teoría del Montaje. Tipologías. 

Objetivos 
Didácticos 

- Diferenciar las características que definen las principales teorías y 

técnicas del montaje audiovisual. 
- Conocer las alternativas en un montaje audiovisual a partir de la 

valoración del tratamiento del tiempo, el espacio y la idea o contenido. 

 

 
Contenidos 

- Montaje y expresividad. 

- El montaje según el modo de producción. 

- El montaje según la continuidad o discontinuidad temporal. 

- El montaje según la continuidad o discontinuidad espacial. 

- El montaje según la idea o contenido. 

 RA1. Evalúa las características comunicativas, expresivas y técnicas del 

proyecto de montaje a partir del análisis de su documentación,  

valorando las técnicas de montaje idóneas para la consecución de sus 

objetivos. 

 
a) Se han diferenciado las características definitorias de las principales teorías 
y técnicas del montaje audiovisual, valorando su recorrido histórico y su 

aplicación a la resolución de un proyecto. 

 
b) Se han valorado las consecuencias de la aplicación correcta o incorrecta de 

las técnicas de mantenimiento de la continuidad (narrativa, perceptiva, formal, 

de movimiento, de acción y de dirección, entre otras), a la resolución del 

montaje de un proyecto audiovisual. 

 

 
Resultados de 
Aprendizaje y 
Criterios de 
Evaluación 

c) Se han justificado las alternativas posibles en el montaje de un producto 

audiovisual, a partir de la valoración del tratamiento del tiempo, del espacio, 

de la idea o contenido y de la banda sonora. 

 
d) Se han especificado los objetivos del proyecto audiovisual, determinando el 

formato de trabajo y los procedimientos técnicos más aconsejables para llevar 

a cabo el montaje. 

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

sus repercusiones en la fase de montaje. 

 
f) Se ha determinado el número y características de los efectos técnicos que 

hay que incorporar en el montaje de un producto audiovisual, que cuentan con 

requerimientos específicos realizados en la fase de rodaje/grabación. 

 
g) Se han listado las tomas que requieren un proceso de montaje específico, 

previéndose las soluciones de montaje que hay que realizar. 

 
h) Se han recopilado todas las decisiones relativas a la valoración de las 
características comunicativas, expresivas y técnicas para el montaje de un 

proyecto audiovisual en un documento o catálogo de procesos. 

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

Objetivos 
Didácticos 

- Aplicar correctamente las técnicas de mantenimiento de la continuidad 

en el montaje de un producto audiovisual. 

 
Contenidos 

- El raccord de imagen 

- La elipsis como recurso temporal 

- Las transiciones temporales 
- El ritmo en el montaje. Tipos de ritmo. 

 RA1. Evalúa las características comunicativas, expresivas y técnicas del 

proyecto de montaje a partir del análisis de su documentación,  

valorando las técnicas de montaje idóneas para la consecución de sus 

objetivos. 

 
a) Se han diferenciado las características definitorias de las principales teorías 

y técnicas del montaje audiovisual, valorando su recorrido histórico y su 

aplicación a la resolución de un proyecto. 

 
b) Se han valorado las consecuencias de la aplicación correcta o incorrecta de 

las técnicas de mantenimiento de la continuidad (narrativa, perceptiva, formal, 

de movimiento, de acción y de dirección, entre otras), a la resolución del 

montaje de un proyecto audiovisual. 

 
 

Resultados de 
Aprendizaje y 
Criterios de 
Evaluación 

c) Se han justificado las alternativas posibles en el montaje de un producto 

audiovisual, a partir de la valoración del tratamiento del tiempo, del espacio, 
de la idea o contenido y de la banda sonora. 

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

a cabo el montaje. 

 
e) Se han decidido las características específicas de ritmo interno y externo 

que hay que incorporar durante el montaje del proyecto audiovisual, valorando 

sus repercusiones en la fase de montaje. 

 
f) Se ha determinado el número y características de los efectos técnicos que 

hay que incorporar en el montaje de un producto audiovisual, que cuentan con 

requerimientos específicos realizados en la fase de rodaje/grabación. 

 
g) Se han listado las tomas que requieren un proceso de montaje específico, 

previéndose las soluciones de montaje que hay que realizar. 

 
h) Se han recopilado todas las decisiones relativas a la valoración de las 

características comunicativas, expresivas y técnicas para el montaje de un 

proyecto audiovisual en un documento o catálogo de procesos. 

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

Objetivos 
Didácticos 

- Aplicar correctamente las técnicas de continuidad del montaje sonoro 

en un producto audiovisual. 
- Conocer los elementos fundamentales de la banda sonora en el 

montaje. 

 

Contenidos 
- Aportaciones del sonido en la historia del montaje. 

- Dimensiones del sonido. 

- Elementos de la banda sonora. 

 RA1. Evalúa las características comunicativas, expresivas y técnicas del 

proyecto de montaje a partir del análisis de su documentación,  

valorando las técnicas de montaje idóneas para la consecución de sus 

objetivos. 

 
a) Se han diferenciado las características definitorias de las principales teorías 

y técnicas del montaje audiovisual, valorando su recorrido histórico y su 

aplicación a la resolución de un proyecto. 

 
b) Se han valorado las consecuencias de la aplicación correcta o incorrecta de 

las técnicas de mantenimiento de la continuidad (narrativa, perceptiva, formal, 

de movimiento, de acción y de dirección, entre otras), a la resolución del 

montaje de un proyecto audiovisual. 

 
 

Resultados de 
Aprendizaje y 
Criterios de 
Evaluación 

c) Se han justificado las alternativas posibles en el montaje de un producto 
audiovisual, a partir de la valoración del tratamiento del tiempo, del espacio, 

de la idea o contenido y de la banda sonora. 

 
d) Se han especificado los objetivos del proyecto audiovisual, determinando el 

formato de trabajo y los procedimientos técnicos más aconsejables para llevar 
a cabo el montaje. 

 
e) Se han decidido las características específicas de ritmo interno y externo 

que hay que incorporar durante el montaje del proyecto audiovisual, valorando 

sus repercusiones en la fase de montaje. 

 
f) Se ha determinado el número y características de los efectos técnicos que 

hay que incorporar en el montaje de un producto audiovisual, que cuentan con 

requerimientos específicos realizados en la fase de rodaje/grabación. 

 
g) Se han listado las tomas que requieren un proceso de montaje específico, 

previéndose las soluciones de montaje que hay que realizar. 

 
h) Se han recopilado todas las decisiones relativas a la valoración de las 
características comunicativas, expresivas y técnicas para el montaje de un 

proyecto audiovisual en un documento o catálogo de procesos. 

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

 
Objetivos 
Didácticos 

- Conocer las características que debe cumplir la empresa de 

postproducción y la sala de edición para la realización del montaje de 

un producto audiovisual a partir del análisis de su estructura, 

prestaciones y de las características del proyecto. 

Contenidos 
- Los programas de edición no lineal. 

- El Hardware de edición de vídeo. 

 RA 2. Planifica el proceso de montaje y postproducción de un programa 

audiovisual, relacionando las características de las plataformas de 

edición y condicionantes del diseño para todos, con los objetivos 

técnicos del proyecto. 

a) Se han definido las características que debe cumplir la empresa de 

postproducción y la sala de edición para la realización del montaje de un 

producto audiovisual a partir del análisis de su estructura, prestaciones y de 

las características del proyecto. 

 
b) Se han definido las características que debe cumplir la plataforma 

empleada para llevar a cabo el proceso de montaje y postproducción de un 

proyecto audiovisual. 

 
c) Se ha decidido el formato de vídeo y de sonido, su compresión, las 

posibilidades de multigeneración y otros parámetros técnicos que hay que 

considerar, para aplicarlos en el proceso técnico de montaje de un producto 

audiovisual. 

Resultados de 
Aprendizaje y 
Criterios de 
Evaluación 

d) Se han valorado las características más relevantes de los distintos formatos 

digitales y analógicos de la imagen fotográfica, su compatibilidad y los 

condicionantes del diseño para todos, en el proceso de montaje de un 

producto audiovisual. 

 
e) Se han definido las características técnicas del formato de archivo de 

creación de gráficos y su compatibilidad para su aplicación en el montaje de 

un producto audiovisual. 

 
f) Se han definido las características del sistema elegido para la transferencia 

de archivos media entre diferentes aplicaciones activas, en la realización del 

montaje de un producto audiovisual y para el intercambio de medios con otras 

plataformas audiovisuales. 

 
g) Se ha realizado el diagrama de tiempos y actividades para la realización del 

proceso del montaje y postproducción de un producto audiovisual en todas 

sus fases, elaborando los documentos técnicos y considerando la optimización 

de recursos y tiempo. 

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

Objetivos 
Didácticos 

- Conocer los formatos de vídeo digital más extendidos. 

- Configurar adecuadamente el programa de edición en cuanto a 
formato, resolución, fps y códec. 

Contenidos 
- Criterios que definen los formatos de vídeo digital. 

- Las configuraciones en la edición de vídeo no lineal. 

 RA 2. Planifica el proceso de montaje y postproducción de un programa 

audiovisual, relacionando las características de las plataformas de 

edición y condicionantes del diseño para todos, con los objetivos 

técnicos del proyecto. 

a) Se han definido las características que debe cumplir la empresa de 

postproducción y la sala de edición para la realización del montaje de un 

producto audiovisual a partir del análisis de su estructura, prestaciones y de 

las características del proyecto. 

 
b) Se han definido las características que debe cumplir la plataforma 

empleada para llevar a cabo el proceso de montaje y postproducción de un 

proyecto audiovisual. 

 
 

 
Resultados de 
Aprendizaje y 
Criterios de 
Evaluación 

c) Se ha decidido el formato de vídeo y de sonido, su compresión, las 

posibilidades de multigeneración y otros parámetros técnicos que hay que 

considerar, para aplicarlos en el proceso técnico de montaje de un producto 

audiovisual. 

 
d) Se han valorado las características más relevantes de los distintos formatos 

digitales y analógicos de la imagen fotográfica, su compatibilidad y los 

condicionantes del diseño para todos, en el proceso de montaje de un 

producto audiovisual. 

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

un producto audiovisual. 

 
f) Se han definido las características del sistema elegido para la transferencia 

de archivos media entre diferentes aplicaciones activas, en la realización del 

montaje de un producto audiovisual y para el intercambio de medios con otras 

plataformas audiovisuales. 

 
g) Se ha realizado el diagrama de tiempos y actividades para la realización del 

proceso del montaje y postproducción de un producto audiovisual en todas 

sus fases, elaborando los documentos técnicos y considerando la optimización 

de recursos y tiempo. 

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

Objetivos 
Didácticos 

- Saber identificar los distintos tipos de señales de vídeo para configurar 

señales de entrada y de salida en un sistema de edición. 

 
Contenidos 

- La señal de vídeo analógica. 

- Tipos de conectores analógicos. 

- La señal de vídeo digital. 

- Tipos de conectores digitales. 

 RA 2. Planifica el proceso de montaje y postproducción de un programa 

audiovisual, relacionando las características de las plataformas de 

edición y condicionantes del diseño para todos, con los objetivos 

técnicos del proyecto. 

a) Se han definido las características que debe cumplir la empresa de 

postproducción y la sala de edición para la realización del montaje de un 

producto audiovisual a partir del análisis de su estructura, prestaciones y de 

las características del proyecto. 

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

proyecto audiovisual. 

 
 

 
Resultados de 
Aprendizaje y 
Criterios de 
Evaluación 

c) Se ha decidido el formato de vídeo y de sonido, su compresión, las 

posibilidades de multigeneración y otros parámetros técnicos que hay que 

considerar, para aplicarlos en el proceso técnico de montaje de un producto 

audiovisual. 

 
d) Se han valorado las características más relevantes de los distintos formatos 

digitales y analógicos de la imagen fotográfica, su compatibilidad y los 

condicionantes del diseño para todos, en el proceso de montaje de un 

producto audiovisual. 

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

un producto audiovisual. 

 
f) Se han definido las características del sistema elegido para la transferencia 

de archivos media entre diferentes aplicaciones activas, en la realización del 

montaje de un producto audiovisual y para el intercambio de medios con otras 

plataformas audiovisuales. 

 
g) Se ha realizado el diagrama de tiempos y actividades para la realización del 

proceso del montaje y postproducción de un producto audiovisual en todas 

sus fases, elaborando los documentos técnicos y considerando la optimización 

de recursos y tiempo. 

Actividades 
- Ejercicios de conexionado de equipos y configuraciones. 
- Control dispositivos 
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Núm. 8 (Bl.3) Título Compresión de vídeo. Códecs. Conceptos fundamentales. 

 
Objetivos 
Didácticos 

- Identificar los principales sistemas de codificación y decodificación del 

mercado. 
- Decidir cuál es el códec/los códecs que se debe aplicar al proceso 

técnico de montaje según las características de cada producto 

audiovisual. 

 
Contenidos 

- ¿Qué es un compresor de vídeo? 

- Compresión espacial y compresión temporal 

- Principales códecs y sus características 
- Los formatos contenedores 

 RA 2. Planifica el proceso de montaje y postproducción de un programa 

audiovisual, relacionando las características de las plataformas de 

edición y condicionantes del diseño para todos, con los objetivos 

técnicos del proyecto. 

a) Se han definido las características que debe cumplir la empresa de 

postproducción y la sala de edición para la realización del montaje de un 

producto audiovisual a partir del análisis de su estructura, prestaciones y de 

las características del proyecto. 

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

proyecto audiovisual. 

 
 

 
Resultados de 
Aprendizaje y 
Criterios de 
Evaluación 

c) Se ha decidido el formato de vídeo y de sonido, su compresión, las 

posibilidades de multigeneración y otros parámetros técnicos que hay que 

considerar, para aplicarlos en el proceso técnico de montaje de un producto 

audiovisual. 

 
d) Se han valorado las características más relevantes de los distintos formatos 

digitales y analógicos de la imagen fotográfica, su compatibilidad y los 

condicionantes del diseño para todos, en el proceso de montaje de un 

producto audiovisual. 

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

un producto audiovisual. 

 
f) Se han definido las características del sistema elegido para la transferencia 

de archivos media entre diferentes aplicaciones activas, en la realización del 

montaje de un producto audiovisual y para el intercambio de medios con otras 

plataformas audiovisuales. 

 
g) Se ha realizado el diagrama de tiempos y actividades para la realización del 

proceso del montaje y postproducción de un producto audiovisual en todas 

sus fases, elaborando los documentos técnicos y considerando la optimización 

de recursos y tiempo. 

Actividades - Ejercicios de configuraciones 
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Núm. 9 (Bl.3)  El Bitrate en el vídeo digital 

Objetivos 
Didácticos 

- Saber calcular el bitrate de cualquier códec y evaluar sus capacidades. 

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

 RA 2. Planifica el proceso de montaje y postproducción de un programa 

audiovisual, relacionando las características de las plataformas de 

edición y condicionantes del diseño para todos, con los objetivos 

técnicos del proyecto. 

a) Se han definido las características que debe cumplir la empresa de 

postproducción y la sala de edición para la realización del montaje de un 

producto audiovisual a partir del análisis de su estructura, prestaciones y de 

las características del proyecto. 

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

proyecto audiovisual. 

 
 

 
Resultados de 
Aprendizaje y 
Criterios de 
Evaluación 

c) Se ha decidido el formato de vídeo y de sonido, su compresión, las 

posibilidades de multigeneración y otros parámetros técnicos que hay que 

considerar, para aplicarlos en el proceso técnico de montaje de un producto 

audiovisual. 

 
d) Se han valorado las características más relevantes de los distintos formatos 

digitales y analógicos de la imagen fotográfica, su compatibilidad y los 

condicionantes del diseño para todos, en el proceso de montaje de un 

producto audiovisual. 

 
e) Se han definido las características técnicas del formato de archivo de 

creación de gráficos y su compatibilidad para su aplicación en el montaje de 
un producto audiovisual. 

 
f) Se han definido las características del sistema elegido para la transferencia 

de archivos media entre diferentes aplicaciones activas, en la realización del 

montaje de un producto audiovisual y para el intercambio de medios con otras 

plataformas audiovisuales. 

 
g) Se ha realizado el diagrama de tiempos y actividades para la realización del 

proceso del montaje y postproducción de un producto audiovisual en todas 

sus fases, elaborando los documentos técnicos y considerando la optimización 

de recursos y tiempo. 

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

 
Objetivos 
Didácticos 

- Capturar o recapturar de medios a un sistema de edición desde 

fuentes de vídeo y audio, analógicas o digitales, o desde archivos 

digitales con o sin conversiones de formato. 

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

 
Contenidos 

- La captura de vídeo analógico y de vídeo digital. 

- Diferentes modos de capturas. 

- Captura versus transferencia. 
- Edición on line versus Edición off line. 



 

 RA 3.Introduce los medios en el sistema de edición, valorando la 

disposición y la calidad técnica de los materiales y relacionándolos con 

la consecución de los requerimientos de calidad establecidos en el 

proyecto de montaje y postproducción audiovisual. 

 
a) Se ha verificado la correcta identificación externa de los soportes físicos 

(magnéticos, ópticos y fotosensibles, entre otros) de los medios y la 

correspondencia de su contenido con el indicado en la documentación del 

programa que se va a montar: guion, escaleta y partes de cámara, entre otros. 

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

audiovisual. 

 
c) Se han realizado compactados, copias de visionado con códigos de tiempo 

en pantalla, duplicados y/o conversiones de formatos de los soportes físicos, 

para compatibilizarlos con los medios técnicos y herramientas de 

postproducción elegidos en el montaje. 

 
d) Se ha comprobado la integridad de los códigos de tiempo y se ha reescrito 

en caso de discontinuidad, interrupción o sincronización deficiente. 

 
e) Se han verificado la disponibilidad y la calidad técnica de todas las 

imágenes, audio y material gráfico, asegurando su correspondencia con el 

estándar de calidad requerido en la documentación del proyecto audiovisual 

objeto de montaje. 

 
f) Se ha configurado, conexionado y ajustado el equipo completo de edición 

lineal o no lineal, así como sus periféricos, controlando los recorridos del flujo 

de señales y realizando operaciones de comprobación. 

Resultados de 
Aprendizaje y 
Criterios de 
Evaluación 

g) Se ha realizado la captura o recaptura de medios a un sistema de edición 

desde fuentes de vídeo y audio, analógicas o digitales, o desde archivos 

digitales con o sin conversiones de formato. 

 
h) Se ha elaborado un listado de incidencias, defectos y particularidades 

detectadas en el visionado y se han aplicado las medidas oportunas para su 

corrección. 

 
RA 4. Realiza los procesos de generación de efectos, tratamiento de 

imágenes, sonido, grafismo y preparación de medios, que sean 

necesarios para el montaje y postproducción de un producto 

audiovisual, especificando las características técnicas y operativas de 

las plataformas, sistemas y herramientas que se van a utilizar. 

 
a) Se han seleccionado la plataforma y las herramientas más adecuadas para 

la creación de los efectos, grafismo y rotulación, de acuerdo con los 

requerimientos técnicos del proyecto audiovisual en fase de montaje. 

 
b) Se han realizado los procesos de generación de pautas y modelos de 

efectos de imagen, sonido, grafismo y rotulación aplicables al proyecto. 

 
c) Se han definido las características técnicas y operativas de las  

herramientas adicionales de software que hay que utilizar para crear los 

efectos que no se pueden obtener directamente en la plataforma de edición y 
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 que deberán ser realizados en una plataforma externa. 

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

audiovisual. 

 
e) Se han generado los efectos, gráficos y rotulaciones previos al montaje de 

un producto audiovisual, en aplicaciones adicionales. 

 
f) Se han generado las máscaras necesarias para la composición de 

imágenes del producto audiovisual que así lo requieran. 

 
g) Se ha realizado la captura y registro, en un soporte de intercambio, de los 

materiales que hayan de ser enviados a una plataforma externa. 

 
h) Se ha elaborado un informe indicando las pautas para la generación de 

efectos de imagen, sonido, grafismo y rotulación, en aquellos procesos que 

hay que realizar en una plataforma externa. 

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

 
 
 
 

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

Objetivos 
Didácticos 

- Conocer las características de los archivos RAW 

- Saber importar correctamente en el sistema de edición archivos RAW 

- Saber modificar los parámetros del archivo RAW en el sistema de 

edición. 

 
Contenidos 

- ¿Qué es el RAW? 

- Procesado RAW versus Procesado No Raw 

- Importación de archivos RAW 
- La compresión de los archivos RAW 
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 RA 2. Planifica el proceso de montaje y postproducción de un programa 

audiovisual, relacionando las características de las plataformas de 

edición y condicionantes del diseño para todos, con los objetivos 

técnicos del proyecto. 

 
a) Se han definido las características que debe cumplir la empresa de 

postproducción y la sala de edición para la realización del montaje de un 

producto audiovisual a partir del análisis de su estructura, prestaciones y de 

las características del proyecto. 

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

proyecto audiovisual. 

 
c) Se ha decidido el formato de vídeo y de sonido, su compresión, las 

posibilidades de multigeneración y otros parámetros técnicos que hay que 

considerar, para aplicarlos en el proceso técnico de montaje de un producto 

audiovisual. 

 
d) Se han valorado las características más relevantes de los distintos formatos 

digitales y analógicos de la imagen fotográfica, su compatibilidad y los 

condicionantes del diseño para todos, en el proceso de montaje de un 

producto audiovisual. 

 

 
Resultados de 
Aprendizaje y 
Criterios de 
Evaluación 

e) Se han definido las características técnicas del formato de archivo de 

creación de gráficos y su compatibilidad para su aplicación en el montaje de 

un producto audiovisual. 

 
f) Se han definido las características del sistema elegido para la transferencia 

de archivos media entre diferentes aplicaciones activas, en la realización del 

montaje de un producto audiovisual y para el intercambio de medios con otras 

plataformas audiovisuales. 

 
g) Se ha realizado el diagrama de tiempos y actividades para la realización del 

proceso del montaje y postproducción de un producto audiovisual en todas 

sus fases, elaborando los documentos técnicos y considerando la optimización 

de recursos y tiempo. 

 
RA 3. Introduce los medios en el sistema de edición, valorando la 

disposición y la calidad técnica de los materiales y relacionándolos con 

la consecución de los requerimientos de calidad establecidos en el 

proyecto de montaje y postproducción audiovisual. 

 
a) Se ha verificado la correcta identificación externa de los soportes físicos 

(magnéticos, ópticos y fotosensibles, entre otros) de los medios y la 

correspondencia de su contenido con el indicado en la documentación del 

programa que se va a montar: guion, escaleta y partes de cámara, entre otros. 

 
b) Se ha minutado y descrito pertinentemente el contenido de los soportes 

físicos, para su posterior identificación en el montaje de un producto 

audiovisual. 
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 c) Se han realizado compactados, copias de visionado con códigos de tiempo 

en pantalla, duplicados y/o conversiones de formatos de los soportes físicos, 

para compatibilizarlos con los medios técnicos y herramientas de 

postproducción elegidos en el montaje. 

 
d) Se ha comprobado la integridad de los códigos de tiempo y se ha reescrito 

en caso de discontinuidad, interrupción o sincronización deficiente. 

 
e) Se han verificado la disponibilidad y la calidad técnica de todas las 

imágenes, audio y material gráfico, asegurando su correspondencia con el 

estándar de calidad requerido en la documentación del proyecto audiovisual 

objeto de montaje. 

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

de señales y realizando operaciones de comprobación. 

 
g) Se ha realizado la captura o recaptura de medios a un sistema de edición 

desde fuentes de vídeo y audio, analógicas o digitales, o desde archivos 

digitales con o sin conversiones de formato. 

 
h) Se ha elaborado un listado de incidencias, defectos y particularidades 

detectadas en el visionado y se han aplicado las medidas oportunas para su 

corrección. 

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

 
 
 
 

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

 
Objetivos 
Didácticos 

- Manejar adecuadamente el sistema de codificación y exportación de 

archivos. 

- Codificar y exportar adecuadamente según las características de 

proceso de salida. 

 

 
Contenidos 

- Añadir y administrar archivos multimedia. 

- Las carpetas de inspección 

- La cola de codificación 

- Codificar y exportar 
- Los ajustes de exportación 
- Crear codificaciones personalizadas 



Destino del documento Entregar al Jefe de Departamento 
Página nº 25 

 

 RA 2. Planifica el proceso de montaje y postproducción de un programa 

audiovisual, relacionando las características de las plataformas de 

edición y condicionantes del diseño para todos, con los objetivos 

técnicos del proyecto. 

a) Se han definido las características que debe cumplir la empresa de 

postproducción y la sala de edición para la realización del montaje de un 

producto audiovisual a partir del análisis de su estructura, prestaciones y de 

las características del proyecto. 

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

proyecto audiovisual. 

 
 
 

Resultados de 
Aprendizaje y 
Criterios de 
Evaluación 

c) Se ha decidido el formato de vídeo y de sonido, su compresión, las 

posibilidades de multigeneración y otros parámetros técnicos que hay que 

considerar, para aplicarlos en el proceso técnico de montaje de un producto 

audiovisual. 

 
d) Se han valorado las características más relevantes de los distintos formatos 

digitales y analógicos de la imagen fotográfica, su compatibilidad y los 

condicionantes del diseño para todos, en el proceso de montaje de un 

producto audiovisual. 

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

un producto audiovisual. 

 
f) Se han definido las características del sistema elegido para la transferencia 

de archivos media entre diferentes aplicaciones activas, en la realización del 

montaje de un producto audiovisual y para el intercambio de medios con otras 

plataformas audiovisuales. 

 
g) Se ha realizado el diagrama de tiempos y actividades para la realización del 

proceso del montaje y postproducción de un producto audiovisual en todas 

sus fases, elaborando los documentos técnicos y considerando la optimización 

de recursos y tiempo. 

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

 

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

Objetivos 
Didácticos 

- Controlar adecuadamente la herramienta de edición ni lineal. 

- Realizado los procesos de generación de pautas y modelos de efectos 

de imagen, sonido, grafismo y rotulación aplicables al proyecto 

Contenidos - El sistema de edición no lineal. 



 

 RA 4. Realiza los procesos de generación de efectos, tratamiento de 

imágenes, sonido, grafismo y preparación de medios, que sean 

necesarios para el montaje y postproducción de un producto 

audiovisual, especificando las características técnicas y operativas de 

las plataformas, sistemas y herramientas que se van a utilizar. 

 
a) Se han seleccionado la plataforma y las herramientas más adecuadas para 

la creación de los efectos, grafismo y rotulación, de acuerdo con los 

requerimientos técnicos del proyecto audiovisual en fase de montaje. 

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

 
c) Se han definido las características técnicas y operativas de las  

herramientas adicionales de software que hay que utilizar para crear los 

efectos que no se pueden obtener directamente en la plataforma de edición y 

que deberán ser realizados en una plataforma externa. 

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

audiovisual. 

 
e) Se han generado los efectos, gráficos y rotulaciones previos al montaje de 

un producto audiovisual, en aplicaciones adicionales. 

 
f) Se han generado las máscaras necesarias para la composición de 

imágenes del producto audiovisual que así lo requieran. 

 
Resultados de 
Aprendizaje y 
Criterios de 
Evaluación 

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

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

hay que realizar en una plataforma externa. 

 
RA 5. Ordena los materiales de imagen, sonido e infográficos, según su 

contenido, aplicando criterios clasificatorios que faciliten su uso en las 

fases posteriores del proceso de montaje y postproducción de un 

producto audiovisual. 

 
a) Se han generado los clips de imagen y sonido correspondientes a cada 
toma, identificando su contenido y asignando los puntos de entrada y salida 

según la duración prevista en el guion de montaje. 

 
b) Se han clasificado y agrupado los clips por secuencias, tomas válidas y 

duración, para facilitar su localización en la sesión de montaje. 

 
c) Se han identificado, clasificado y seleccionado los segmentos de imagen, 

audio, gráficos y máscaras, entre otros, que tengan que ser utilizados para la 

elaboración de efectos que hay que aplicar en el montaje y postproducción del 

producto audiovisual. 

 
d) Se han clasificado e identificado los materiales de terceras partes 

introducidos en el sistema para su posible utilización en el montaje, cuando no 

estén libres de derechos o cuando sean susceptibles de declaración de uso. 
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 e) Se han clasificado, ordenado y archivado los materiales sobrantes y 

descartes del proyecto, de forma que sea posible una posterior recuperación. 

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

 
g) Se han preparado, clasificado y facilitado en un soporte adecuado los takes 

necesarios para la Realización de una sesión de doblaje de audio, en el caso 

de ser requerida antes del montaje del producto audiovisual. 

 

Actividades 

- Ejercicios de configuraciones 

- Resúmenes tutoriales. 

- Ejercicios de montaje. 

- Ejercicio EDL. 
- Trabajo Proxies. 

 
 
 
 

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

Objetivos 
Didácticos 

- Estructurar adecuadamente el montaje de una escena de diálogo, 

respetando las normas de continuidad en la acción. 

Contenidos - El montaje de una escena de diálogo. 
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 RA 4. Realiza los procesos de generación de efectos, tratamiento de 

imágenes, sonido, grafismo y preparación de medios, que sean 

necesarios para el montaje y postproducción de un producto 

audiovisual, especificando las características técnicas y operativas de 

las plataformas, sistemas y herramientas que se van a utilizar. 

 
a) Se han seleccionado la plataforma y las herramientas más adecuadas para 

la creación de los efectos, grafismo y rotulación, de acuerdo con los 

requerimientos técnicos del proyecto audiovisual en fase de montaje. 

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

 
 

Resultados de 
Aprendizaje y 
Criterios de 
Evaluación 

c) Se han definido las características técnicas y operativas de las 

herramientas adicionales de software que hay que utilizar para crear los 

efectos que no se pueden obtener directamente en la plataforma de edición y 

que deberán ser realizados en una plataforma externa. 

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

audiovisual. 

 
e) Se han generado los efectos, gráficos y rotulaciones previos al montaje de 

un producto audiovisual, en aplicaciones adicionales. 

 
f) Se han generado las máscaras necesarias para la composición de 

imágenes del producto audiovisual que así lo requieran. 

 
g) Se ha realizado la captura y registro, en un soporte de intercambio, de los 

materiales que hayan de ser enviados a una plataforma externa. 

 
h) Se ha elaborado un informe indicando las pautas para la generación de 

efectos de imagen, sonido, grafismo y rotulación, en aquellos procesos que 
hay que realizar en una plataforma externa. 

Actividades - Montaje de escenas de diálogos. 

 
 
 
 

Núm. 15 (Bl.5)  Montaje de escenas de acción. Articulación del suspense. 

Objetivos 
Didácticos 

- Estructurar adecuadamente el montaje de una 

respetando las normas de continuidad en la acción. 

escena de acción, 

Contenidos - El montaje de una escena de terror. 
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 RA 4. Realiza los procesos de generación de efectos, tratamiento de 

imágenes, sonido, grafismo y preparación de medios, que sean 

necesarios para el montaje y postproducción de un producto 

audiovisual, especificando las características técnicas y operativas de 

las plataformas, sistemas y herramientas que se van a utilizar. 

 
a) Se han seleccionado la plataforma y las herramientas más adecuadas para 

la creación de los efectos, grafismo y rotulación, de acuerdo con los 

requerimientos técnicos del proyecto audiovisual en fase de montaje. 

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

 
 

Resultados de 
Aprendizaje y 
Criterios de 
Evaluación 

c) Se han definido las características técnicas y operativas de las 

herramientas adicionales de software que hay que utilizar para crear los 

efectos que no se pueden obtener directamente en la plataforma de edición y 

que deberán ser realizados en una plataforma externa. 

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

audiovisual. 

 
e) Se han generado los efectos, gráficos y rotulaciones previos al montaje de 

un producto audiovisual, en aplicaciones adicionales. 

 
f) Se han generado las máscaras necesarias para la composición de 

imágenes del producto audiovisual que así lo requieran. 

 
g) Se ha realizado la captura y registro, en un soporte de intercambio, de los 

materiales que hayan de ser enviados a una plataforma externa. 

 
h) Se ha elaborado un informe indicando las pautas para la generación de 

efectos de imagen, sonido, grafismo y rotulación, en aquellos procesos que 
hay que realizar en una plataforma externa. 

Actividades - Montaje de una escena de terror. 

 

 
CRITERIOS CALIFICACIÓN 

1ª EVALUACIÓN: 

 
- Trabajo Metrópolis 

- EDL 

- Montaje Spot 

- Tutoriales Premiere 

- Configuraciones 

- Examen Teórico 

- Examen Práctico 

2ª EVALUACIÓN: 

 
- Equipamiento 

- Conexiones 

- Montaje Directores 

- Tutoriales Premiere 

- Montaje Leica 

- Ejercicio Trayectorias 

- Examen Teórico 

- Examen Práctico 

3ª EVALUACIÓN: 

 
- Montaje Paralelo 

- Análisis Montaje 

- Tutoriales Premiere 

- Montaje Acción 

- Trabajo Proxies 

- Ejercicio Máscaras 

- Ejercicio Grading 

- Examen Teórico 

- Examen Práctico 
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5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

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

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

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

deberá superar ambos exámenes con un 5 o más para poder aprobar el módulo. 

Durante la evaluación se realizarán pruebas escritas trimestrales que quién no las supere, podrá 

volver a examinarse de los contenidos del primer trimestre, en una prueba durante el segundo trimestre 

y de los contenidos del segundo trimestre, en una prueba durante el tercer trimestre, siempre 

atendiendo a la fecha y forma especificada por el profesor, antes de la evaluación final de junio.  Los 

contenidos no superados en la tercera evaluación solo podrán recuperarse en la convocatoria de junio. 

 

La nota final del módulo se calculará con la media de las tres evaluaciones, siempre y cuando estén 

superadas, o con la final de junio por recuperación o subida de nota. 

 
La asistencia a clase es obligatoria, y los 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. 

 
El peso de cada trabajo y práctica será diferente dependiendo de la importancia y complejidad 

de los mismos como queda especificado en el punto 4 de la programación. 

 
La entrega de trabajos fuera del plazo indicado será penalizado, no pudiendo obtener más de un 5  
en la calificación del mismo. 

 
El alumno que llegue tarde a un examen final de trimestre (teórico o práctico) no hará el examen y 

tendrá el módulo suspenso, hasta la siguiente convocatoria. 

 
Los alumnos que no superen la evaluación tendrán que recuperar los criterios de evaluación y 

resultados de aprendizajes no alcanzados el mes de junio. Para ello, la asistencia a clase será 

obligatoria durante este periodo y se les entregará en las notas de la tercera evaluación un informe 

con los resultados de aprendizaje, los criterios de evaluación no superada y las actividades que 

debe hacer para superarlos. 

 
Al finalizar el periodo ordinario de evaluación, si algún alumno quisiera subir nota, deberá 

realizar un examen teórico y un examen práctico, así como los correspondientes trabajos prácticos 

que se derivan de todos los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación señalados en un 

informe que se le entregará en la entrega de notas de la tercera evaluación. El resultado de la 

prueba escrita y de los trabajos entregados, siempre y cuando sea superior, será el que se tenga 

en cuenta para su evaluación final. 

 
 
 

 Consideraciones adicionales. 
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6. METODOLOGÍA 

Al comenzar el módulo se presentará a los alumnos una síntesis de la programación con los 

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

esos contenidos. 

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

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

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

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

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

apoya en: 

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

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

en montaje. 

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

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

metodología general a aplicar será la siguiente: 

-Exposición de contenidos. 

-Presentación de prácticas relacionadas. 

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

-Descripción del procedimiento en pasos ordenados. 

-Realización de la práctica. 

-Análisis del resultado. 

-Conclusiones. 

 
Algunas sesiones quedarán reservadas para la presencia de distintos profesionales del medio y 
para la visita a alguna empresa del sector. 

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

del módulo. 

2) La calificación global deberá ser superior a 5 con la media ponderada de todos los resultados 

de aprendizaje para superar el módulo 

3) Los alumnos o alumnas que sean sorprendidos intentando falsificar pruebas o actividades 

mediante cualquier método tendrán un 0 como resultado de la misma. 
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8.- 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. 

 De esta forma, y en función de las necesidades específicas, se pueden adoptar medidas como las 

siguientes: 

- Otorgar más tiempo para la realización de pruebas teóricas, escritas o prácticas.  

- Hacer pruebas orales. 

- Adaptar espacios sin barreras arquitectónicas. 

- Habilitar las primeras filas de trabajo. 

- Adaptar las imágenes o los sonidos de las proyecciones. 

 

Necesariamente, la adaptación se hará siempre bajo los pertinentes informes médicos oficiales. 

 

Recuperaciones de alumnos repetidores: 

 

Los alumnos y alumnas que repitan un módulo deberán asistir diariamente a clase y 

realizar todos los exámenes y actividades que el profesor considere pertinentes. 

 
 

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

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

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

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

con la higiene postural aplicada a nuestro sistema de trabajo. 

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

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

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

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

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

recurrir para obtener ayuda. 

 

 

7. PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES 

Asimismo se tendrá en cuenta en todo momento las medidas del protocolo Covid-19 establecidas 
en el centro para este curso 2020-2021 y cuyo incumplimiento será objeto de sanción. 
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9.- 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

 

CURSO 2020/2021 

 

 

 

 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
DE MÓDULO 

 

CURSO: 2020/2021 

 

CICLO FORMATIVO 

REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE 

AUDIOVISUALES Y 

ESPECTÁCULOS 

 
MODULO 

 

PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN EN TV. 
Código: 0904 

 

 

 

 

 

 

 
NORMATIVA QUE 
REGULA EL TÍTULO 

- Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la 

ordenación general de la formación profesional del sistema educativo, fija la 

estructura de los nuevos títulos de formación profesional, que tendrán 

como base el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales, 

las directricesfijadasporlaUniónEuropeayotrosaspectosdeinteréssocial, 

dejando a la Administración educativa correspondiente el desarrollo de 

diversos aspectos contemplados en el mismo. 

- RealDecreto1680/2011, de18 de noviembre, por el que se 

establece el título de Técnico Superior en Realización de Proyectos 

Audiovisuales y Espectáculos y las correspondientes enseñanzas 

mínimas. 

- Orden de 29 de abril de 2013, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al título de Técnico Superior en Realización de Proyectos 

Audiovisuales y Espectáculos. 

- Orden de 29 de septiembre de 2010, que recoge los criterios de 

Evaluación en Ciclos Formativos de Formación Profesional. 

 

 
TEMPORALIZACIÓN 

HORAS ANUALES HORAS SEMANALES 

 
192 

 
6 

PROFESORADO 
QUE LA IMPARTE 

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

1. 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. 

2. Programar para una posible repetición del confinamiento, al menos fijando unas líneas 
comunes que permitan una rápida reorganización, con pautas previamente establecidas.  
 
1.- CONTENIDOS PRIORITARIOS PARA ESTE CURSO  
 

Estos contenidos prioritarios serán los contenidos básicos del módulo: 
 
1.- Definir las características y el formato de un programa de televisión. 
2.- Desarrollo de la escaleta de realización del programa de televisión. 
3.- Preparación de los materiales para la preproducción de un programa de televisión. 
4.- Planificación de la realización multicámara en el control de realización. 
5.- Control de tiempos de emisión, publicidad y autopromoción en la continuidad de televisión. 
 

2.- PROGRAMACIÓN EN CASO DE CONFINAMIENTO 
 

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

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

 
Los objetivos son: 

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

características formales y expresivas de los proyectos de audiovisuales, espectáculos y eventos. 

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

sus características en la realización de proyectos de audiovisuales, espectáculos y eventos. 

c) Analizar la organización funcional, las necesidades y las tareas del personal técnico, para determinar 

sus características en la realización de proyectos de audiovisuales, espectáculos y eventos. 

d) Valorar las cualidades del personal artístico según las necesidades del proyecto, para determinar 

sus características en la realización de proyectos de audiovisuales, espectáculos y eventos. 

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

para planificar el proceso de trabajo de realización de proyectos audiovisuales, espectáculos o 

eventos. 

l) Aplicar técnicas narrativas y expresivas de planificación de secuencias y puesta en escena para la 

elaboración de la documentación técnica de realización de ensayos, grabación o filmación de 

proyectos de audiovisuales y espectáculos. 

m) Evaluar las decisiones tomadas durante los procesos de preparación y realización, y la adaptación a 

los cambios producidos en la puesta en marcha de un proyecto audiovisual, un espectáculo o evento, 

para fijar de forma definitiva las características de la representación en el guion técnico o en el libro de 

regiduría. 

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

tecnologías de la información y la comunicación propias del sector audiovisual y de los espectáculos, 

para su aplicación en la realización de los proyectos audiovisuales y de espectáculos. 

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

científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunicación, 

para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales. 

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

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

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

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

afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias. 

q) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de trabajo en 
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grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo. 

r) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a 

transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los 

procesos de comunicación. 

u) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso de 

aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar y 

mejorar procedimientos de gestión de calidad. 

 
Y las competencias son: 

 
a) Determinar las características formales y expresivas de los proyectos de realización 

de audiovisuales, espectáculos y eventos, para su realización audiovisual o escénica. 

b) Determinar las características del personal técnico y artístico y de los recursos técnicos, materiales 

y escénicos necesarios para la puesta en marcha del proyecto de realización de audiovisuales o de 

espectáculos y eventos. 

c) Planificar el proceso de trabajo del proyecto de audiovisuales, espectáculos y eventos, 

en consonancia con el plan general de producción. 

i) Aplicar las herramientas de las tecnologías de la información y la comunicación propia del sector, en 

el desempeño de las tareas, manteniéndose continuamente actualizado en las mismas. 

j) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos cien- 

tíficos, 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. 

k) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su 

competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de 

los miembros del equipo. 

l) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo del mismo, 

manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando soluciones a los 

conflictos grupales que se presenten. 

m) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando 

vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados y 

respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

n) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y 

aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo 

establecido por la normativa y los objetivos de la empresa. 
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Los resultados de aprendizaje son la expresión de lo que una persona sabe, comprende y es capaz 

de hacer al culminar el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

Por su parte los criterios de evaluación expresan el tipo y grado de aprendizaje que se espera que el 

alumnado haya alcanzado con respecto a los resultados de enseñanza-aprendizaje vinculados al 

módulo. 

Ambos elementos están reflejados de forma individualizada en la Orden del currículo del Módulo. La 

evaluación se realizará en base a los resultados de aprendizaje. Los contenidos están basados en 

los resultados de aprendizaje detallados en cada unidad didáctica. 

 
Cada uno de estos resultados de aprendizaje llevará asociado unos criterios de evaluación, con un 

porcentaje que se determinará posteriormente en el punto de la secuenciación de las Unidades 

Didácticas. 

Se exponen a continuación los Resultados de Aprendizaje, sus correspondientes criterios de 

evaluación y los instrumentos que se van a utilizar para evaluarlos. 

 
 
 

 RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 

U.T.1      

U.T.2      

U.T.3      

U.T.4      

U.T.5      

U.T.6      

U.T.7      

U.T.8      

U.T.9      

U.T.10      

U.T.11      

U.T.12      

2.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS. 
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RA 1: Define las características y el formato de un programa de televisión, aplicando 
recursos del lenguaje audiovisual según la tipología del género y las posibilidades de 
ubicación en la parrilla de programas de una televisión. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

INSTRUMENTOS 
 

U.D. 

a) Se ha definido el género televisivo del 
proyecto de programa, aplicando las 
cualidades y opciones de la 
programación predefinida de una 
emisora de televisión a las ideas y 
tratamientos iniciales del proyecto. 

 
 
 
 
 

 
-TRABAJO ANÁLISIS GRUPOS TV 

 
- PRÁCTICA IDENTIFICAR 
PLANOS, ANGULACIÓN, 
MOVIMIENTOS CÁMARA. 

 
- TRABAJO LENGUAJE TELEVISIVO 

 

- IDENTIFICAR GÉNEROS Y 
FORMATOS DE TELEVISIÓN. 

 
 

- PRUEBA ESCRITA. 

 

2 

b) Se han definido los objetivos de un 
proyecto de programa a partir de la 
consideración de su audiencia 
potencial, los medios de emisión, las 
franjas horarias, las expectativas 
publicitarias o la posible justificación 
de servicio público. 

 
 

1 
 

c) Se ha elaborado la ficha técnica de un 
programa de televisión a partir del 
estudio de su estructura, de los 
códigos de realización empleados en 
su construcción, de los 
condicionantes del diseño para todos, 
de los recursos humanos y técnicos 
empleados y del análisis 
pormenorizado de todos los 
elementos que lo conforman. 

 
 
 

3  
 

d) Se han determinado los recursos del 
lenguaje audiovisual que se van a 
utilizar en la puesta en marcha de un 
proyecto de programa de televisión, 
especificando los usos expresivos del 
encuadre y la composición empleada, 
así como los recursos de sonido y de 
iluminación. 

 
 

3, 9, 10 

e) Se ha desarrollado la escaleta matriz de 
un programa de televisión a partir del 
desarrollo de su estructura y 
contenidos. 

4 
 

f) Se ha determinado la estructura, el ritmo 

y los recursos narrativos que se van a 
utilizar en la realización del programa. 

3 
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RA 2: Desarrolla la escaleta de realización de un programa de televisión a partir del desglose 
del guion, relacionando las necesidades de recursos con la consecución de las intenciones 
expresivas de la realización multicámara. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

INSTRUMENTOS 
 

U.D. 

a) Se ha desglosado el guion de un 
proyecto de programa de televisión, 
identificando y agrupando en listas 
coherentes los recursos necesarios para su 
puesta en marcha. 

 
 

-ESQUELETO DEL PROGRAMA. 
 

-ESCALETA DE CONTENIDOS. 

 
 

-DOCUMENTACIÓN PROGRAMA 
ENTREVISTA. 

 

-HOJAS DE DESGLOSE SITCOM 
CLASE. 

 

-HOJAS DE DESGLOSE SITCOM 
PROPIA. 

 
-PRUEBA ESCRITA. 

 

5 

b) Se han marcado sobre el guion las 
intervenciones de personajes y figuración 
en cada bloque o secuencia, identificando 
el vestuario y las caracterizaciones, y 
trasladando los datos a las hojas de 
desglose. 

 
 

4, 5 

c) Se han marcado sobre el guion las 
diferentes localizaciones, decorados, 
elementos escenográficos, atrezo, 
vehículos y efectos de iluminación y de 
sonido, trasladando los datos a las hojas 
de desglose. 

 
 

4 ,5 

d) Se ha realizado un estudio sobre planta 
o in situ de las características del estudio 
de grabación o de la localización, 
valorando su idoneidad, aportando 
soluciones al informe o ficha de 
localización y comprobando la viabilidad de 
sus elementos constituyentes. 

 
 

4, 5 

e) Se ha determinado la estructura y el 
ritmo de la realización multicámara según 
el contenido y las intenciones expresivas 
del programa. 

4 

f) Se ha desarrollado la escaleta, 
definiendo secuencialmente los bloques del 
programa o ficción de televisión, las 
intervenciones de las personas implicadas, 
las actuaciones técnicas precisas en cada 
momento y el material audiovisual y gráfico 
que hay que reproducir. 

 
 

4 

g) Se ha elaborado un plan de trabajo para 
la realización del programa de forma 
coordinada con las condiciones 
establecidas por la producción. 

 
 

5 
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RA 3: Prepara los materiales necesarios en la preproducción de un programa de televisión, 
relacionando sus características y condiciones con su ordenamiento en la realización. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

INSTRUMENTOS 
 

U.D. 

a) Se ha establecido un plan para la 
obtención de los materiales audiovisuales 
necesarios para la preproducción del 
programa a partir de la consulta de 
fondos de mediatecas. 

 
 
 

-CONEXIONADOS DE EQUIPOS 
DEL PLATÓ Y CONTROL DE 
REALIZACIÓN. 

 
-DISEÑO CABECERA PROGRAMA 
ENTREVISTA, SITCOM CLASE Y 
SITCOM PROPIA. 

 
-DISEÑO RÓTULOS PROGRAMA 
ENTREVISTA, SITCOM CLASE Y 
SITCOM PROPIA. 

 
-PARTES DE CALIDAD DE LAS 
PIEZAS DE VÍDEO. 

 

-PREPARACIÓN DE LAS PIEZAS 
DE VÍDEO A SER LANZADAS EN 
LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE 
TELEVISIÓN. 

 
-ESCALETAS DE SONIDO 

 

-PREPARACIÓN DE LAS PIEZAS 
DE MÚSICA QUE SE LANZARÁN 
EN LOS DISTINTOS PROGRAMAS 
DE TELEVISIÓN. 

 

-PRUEBA ESCRITA. 

 
 

   5 

b) Se ha transferido el material 
audiovisual preciso para la preproducción 
del programa a un soporte de trabajo que 
unifica los distintos formatos de origen, 
verificando que las calidades técnicas se 
ajustan a los requerimientos de la 
producción. 

 
 

6, 7 

c) Se han editado las piezas de vídeo 
necesarias para la preproducción en 
editores no lineales o en sistemas de 
redacción y edición virtual. 

 

6 

d) Se han identificado de forma 
inequívoca las piezas que constituyen el 
material de preproducción, reflejándolo en 
partes de grabación relacionados en la 
escaleta, con el fin de ingestarlas en un 
servidor o para ser lanzadas mediante 
reproductores de vídeo durante la 
realización del programa. 

 
 
 

4, 6 

e) Se han especificado las características 
y condiciones del material gráfico 
necesario y se ha gestionado su 
realización y disposición durante el 
programa, en el orden recogido en la 
escaleta. 

 
 

4, 6 

f) Se ha confeccionado una relación de 
rótulos que refleja el orden de 
presentación de la escaleta. 

 

4 

g) Se han recogido en un listado todas las 
piezas musicales que se deben emplear 
en el programa, para su gestión y para el 
cumplimiento de la normativa de 
propiedad intelectual. 

 
 

5 
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RA: 4 Planifica el desarrollo espacial y temporal de la realización multicámara en control, 
relacionando la coordinación de las intervenciones técnicas con la consecución de las 
intenciones comunicativas del programa de televisión. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

INSTRUMENTOS 
 

U.D. 

a) Se han ubicado, en la planta del 
estudio o de las localizaciones, los sets 
descritos en los planos escenográficos, 
fijando el emplazamiento de elementos 
de decorado y atrezo. 

 
 

DE LOS PROGRAMAS DE 
TELEVISIÓN ENTREVISTA, SITCOM 
CLASE Y SITCOM PROPIA: 

-DISEÑO EN PLANTA DEL 
DECORADO DEL SET. 

-DISEÑO EN PLANTA DE LOS 
PERSONAJES EN EL SET. 

-DISEÑO EN PLANTA DE LOS 
TIROS, POSICIÓN Y ANGULACIÓN 
DE CÁMARA. 

-DISEÑO EN PLANTA DE LA 
MICROFONÍA Y MONITOREADO. 

 

-DISEÑO EN PLANTA DE LA 
ILUMINACIÓN. 

 
 

-GUIÓN CUE. 

-GUIÓN DE PASOS. 

 
 

-PRUEBA ESCRITA. 

8,11 

b) Se han especificado las posiciones 
de los personajes e intervinientes en el 
programa, así como los movimientos de 
la puesta en escena. 

 

8, 11 

c) Se ha elaborado la planificación de 
cámaras, describiendo su ubicación, 
cobertura, movimientos, personas o 
personajes que hay que seguir, tipos de 
planos y encuadres, siguiendo el orden 
cronológico reflejado en la escaleta. 

 

4, 8, 11 

d) Se han especificado las condiciones 
técnicas necesarias para que en la 
grabación del sonido se consiga el uso 
expresivo deseado, mediante la 
modulación de los canales de 
micrófonos, líneas de audio, líneas 
exteriores, músicas y 
efectos de sonido. 

 
 

10 

e) Se ha elaborado la planificación de 
los efectos de iluminación y la 
especificación de sus cambios a lo largo 
del programa. 

9 

f) Se ha establecido un sistema para 
corregir las previsibles deficiencias 
técnicas y escenográficas que puedan 
afectar al desarrollo espacial y temporal 
del programa. 

 

7 

g) Se ha establecido un procedimiento 
de supervisión de la adecuación a la 
escaleta de los textos que van a ser 
leídos por los presentadores, así como 
la inserción secuencial de los mismos 
en el autocue. 

 

4, 6, 7 
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RA 5: Planifica y controla los tiempos de emisión, publicidad y autopromoción en procesos 
de continuidad televisiva, diferenciando los usos funcionales de los elementos que 
conforman estos espacios y su relación con la programación de la emisora. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

INSTRUMENTOS 
 

U.D. 

a) Se han documentado mediante 
escaletas y partes la totalidad de los 
componentes audiovisuales de la emisión 
diaria de una emisora de televisión, 
aplicando criterios funcionales y 
organizativos de control de continuidad. 

-GUION LITERARIO 

ENTREVISTA, SITCOM 

CLASE Y SITCOM CREACIÓN 

PROPIA. 

-GUION TÉCNICO 

ENTREVISTA, SITCOM CLASE 

Y SITCOM CREACIÓN PROPIA. 

-GUION TÉCNICO SITCOM 

ENTREVISTA, SITCOM CLASE 

Y SITCOM CREACIÓN PROPIA. 

-ESCALETA DE EMISIÓN 

ENTREVISTA, SITCOM CLASE 

Y SITCOM CREACIÓN PROPIA. 

-PRUEBA ESCRITA. 

 

 
   4,12 

b) Se ha especificado, mediante un 
sistema de identificación, cada uno de los 
bloques que componen un programa de 
televisión, así como su punto de inicio y de 
finalización. 

 

4, 12 

c) Se ha establecido un sistema para 
identificar las autopromociones de una 
emisora o canal de televisión, valorando su 
repercusión en el cómputo total del tiempo 
de programación y emisión. 

 

1, 12 

d) Se ha especificado un sistema de 
emisión de bloques publicitarios en una 
emisora de televisión, compatible con la 
normativa legal sobre emisión de 
publicidad en televisión. 

 

1, 12 

e) Se ha establecido un sistema para 
identificar las cabeceras y ráfagas de 
entrada y salida a publicidad, valorando su 
repercusión en el cómputo total del tiempo 
de programación y emisión. 

 

4,12 
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3. BLOQUES DE CONTENIDOS 

Bloque temático N.º 1 

(37 HORAS) 

 
N.º 

 
Título Unidad de 

Trabajo 

 
Horas 

CONV. 

PARCIAL 

1º 2º 3º 

DEFINICIÓN DE LAS 

CARACTERÍSTICAS Y EL 

FORMATO DE UN 

PROGRAMA DE 

TELEVISIÓN. 

U.T.1 La empresa de televisión. 

RA1, RA5. 

10 X   

U.T.2 Los géneros en Tv. 

RA 1. 

15 X   

U.T.3 Lenguaje televisivo. 

RA1. 

12 X   

Bloque temático N.º 2 

(15 HORAS) 

 
N.º 

 
Título Unidad de 

Trabajo 

 
Horas 

CONV. 

PARCIAL 

1º 2º 3º 

DESARROLLO DE LA 

ESCALETA DE 

REALIZACIÓN DEL 

PROGRAMA DE 

TELEVISIÓN. 

U.T.4 El Guion en Televisión. 

RA1, RA 3, RA 4, RA 5. 

15 X   

Bloque temático N.º 

3 (25 HORAS) 

 
N.º 

 
Título Unidad de 

Trabajo 

 
Horas 

CONV. 

PARCIAL 

1º 2º 3º 

PREPARACIÓN DE LOS 

MATERIALES PARA LA 

PREPRODUCCIÓN DE 

UN PROGRAMA DE TV. 

U.T.5 La preproducción en televisión. 

RA 2, RA 3 

10   X 

U.T. 6 Los medios de producción. 

RA 3, RA 4 

15  X  

Bloque temático N.º 4 

100 (HORAS) 

 
N.º 

 
Título Unidad de 

Trabajo 

 
Horas 

CONV. 

PARCIAL 

1º 2º 3º 

PLANIFICACIÓN DE LA 

REALIZACIÓN 

MULTICÁMARA EN EL 

CONTROL DE 

REALIZACIÓN. 

U.T. 7 Configuraciones y equipamiento en control 

de realización (I). 

RA 3, RA 4. 

20 X X X 

U.T.8 Principios y técnicas de 

realización en televisión. 

RA 4. 

10 X   

U.T.9 La iluminación en 

televisión. RA 1, RA 4. 

20  X  

U.T.10 El sonido en televisión. 

RA 1, RA 4. 

20  X  

U.T.11 Planificación y realización de programas 

de ficción. 

RA 4. 

30  X X 

Bloque temático N.º 

5 (15 HORAS) 

 
N.º 

 
Título Unidad de 

Trabajo 

 
Horas 

CONV. 

PARCIAL 

1º 2º 3º 

CONTROL DE TIEMPOS 

DE EMISIÓN, 

PUBLICIDAD Y 

AUTOPROMOCIÓN EN 

LA CONTINUIDAD DE 

TV. 

 
U.T.12 

 
Control de la continuidad en 

televisión.  

RA 5. 

15 X   
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Núm. 1 Título LA EMPRESA DE TELEVISIÓN 

 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
DIDÁCTICOS 

 

Analizar la organización funcional, las necesidades y las tareas del personal técnico, 
para determinar sus características en la realización de proyectos de audiovisuales, 
espectáculos y eventos. 
Analizar las características y posibilidades de los distintos programas y dispositivos de 
las tecnologías de la información y la comunicación propias del sector audiovisual y 
de los espectáculos, para su aplicación en la realización de los proyectos 
audiovisuales y de espectáculos. 
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. 

CONTENIDOS  Definición de las características y el formato de un programa de 
televisión: 

 Objetivos del proyecto de programa. Análisis de audiencia potencial, medios 
de emisión, parrilla de programación y publicidad. 

 Tipos de empresas de televisión. 

-  Actividad. Plataformas, emisoras, productoras y empresas de 
servicios. 

- Titularidad. Pública o privada. 

- Transmisión. Terrestre, satélite y cable. 

 Ámbito. Local, autonómica, nacional e internacional. 

 

 
 
 
 
 
 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJES Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
RA 1. Define las características y el formato de un programa de televisión, 
aplicando recursos del lenguaje audiovisual según la tipología del género y las 
posibilidades de ubicación en la parrilla de programas de una televisión. 

 
Criterios de evaluación: 
b) Se han definido los objetivos de un proyecto de programa a partir de la 
consideración de su audiencia potencial, los medios de emisión, las franjas horarias, 
las expectativas publicitarias o la posible justificación de servicio público. 
 
RA 5. Planifica y controla los tiempos de emisión, publicidad y autopromoción en 
procesos de continuidad televisiva, diferenciando los usos funcionales de los 
elementos que conforman estos espacios y su relación con la programación de 
la emisora. 
 

Criterios de evaluación: 
c) Se ha establecido un sistema para identificar las autopromociones de una emisora 
o canal de televisión, valorando su repercusión en el cómputo total del tiempo de 
programación y emisión. 

d) Se ha especificado un sistema de emisión de bloques publicitarios en una 
emisora de televisión, compatible con la normativa legal sobre emisión de 
publicidad en televisión. 

 

ACTIVIDADES 

 
Prueba escrita 
Trabajo individual: Análisis de programa de televisión. 
Trabajo individual: Estrategias de programación en televisión. 

4.- SECUENCIACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS. 
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Núm. 2 Título LOS GÉNEROS TELEVISIVOS. 

 
 

OBJETIVOS 
DIDÁCTICOS 

 

Determinar las características formales y expresivas de los proyectos de realización 
de audiovisuales, espectáculos y eventos, para su realización audiovisual o escénica. 
Analizar las características y posibilidades de los distintos programas y dispositivos de 
las tecnologías de la información y la comunicación propias del sector audiovisual y de 
los espectáculos, para su aplicación en la realización de los proyectos audiovisuales y 
de espectáculos. 

CONTENIDOS 
 Géneros televisivos: 

Programas de variedades y musicales. 

Programas informativos, entrevistas y debate. 

Series de ficción. 

Programas concurso. 
Eventos especiales y retransmisiones deportivas. 

 Formatos: 

Formatos informativos. 

Formatos entretenimiento. 

Formatos ficción. 

 Formatos multimedia. 

 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN. 

 
RA 1. Define las características y el formato de un programa de televisión, 
aplicando recursos del lenguaje audiovisual según la tipología del género y las 
posibilidades de ubicación en la parrilla de programas de una televisión. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha definido el género televisivo del proyecto de programa, aplicando las 
cualidades y opciones de la programación predefinida de una emisora de televisión a 
las ideas y tratamientos iniciales del proyecto. 
 

ACTIVIDADES Prueba escrita 
Trabajo individual: Reconocimiento de géneros y formatos. 
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Núm. 3 Título LENGUAJE TELEVISIVO. 

 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
DIDÁCTICOS 

Aplicar los códigos expresivos, narrativos y comunicativos audiovisuales, para 
determinar las características formales y expresivas de los proyectos de audiovisuales, 
espectáculos y eventos. 
Aplicar técnicas narrativas y expresivas de planificación de secuencias y puesta en 
escena para la elaboración de la documentación técnica de realización de ensayos, 
grabación o filmación de proyectos de audiovisuales y espectáculos. Evaluar las 
decisiones tomadas durante los procesos de preparación y realización, y la adaptación 
a los cambios producidos en la puesta en marcha de un proyecto audiovisual, un 
espectáculo o evento, para fijar de forma definitiva las características de la 
representación en el guion técnico o en el libro de regiduría. 
Analizar las características y posibilidades de los distintos programas y dispositivos de 
las tecnologías de la información y la comunicación propias del sector audiovisual y de 
los espectáculos, para su aplicación en la realización de 
los proyectos audiovisuales y de espectáculos. 

 
 

CONTENIDOS 

 
El espacio y el tiempo en televisión: el encuadre de televisión (tamaños y 
movimientos). Angulación y puntos de vista. 

 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN. 

 
RA 1. Define las características y el formato de un programa de televisión, 
aplicando recursos del lenguaje audiovisual según la tipología del género y las 
posibilidades de ubicación en la parrilla de programas de una televisión. 

Criterios de evaluación: 

c) Se ha elaborado la ficha técnica de un programa de televisión a partir del estudio de 
su estructura, de los códigos de realización empleados en su construcción, de los 
condicionantes del diseño para todos, de los recursos humanos y técnicos empleados y 
del análisis pormenorizado de todos los elementos que lo conforman. 

d) Se han determinado los recursos del lenguaje audiovisual que se van a utilizar en la 
puesta en marcha de un proyecto de programa de televisión, especificando los usos 
expresivos del encuadre y la composición empleada, así como los recursos de sonido 
y de iluminación. 
f) Se ha determinado la estructura, el ritmo y los recursos narrativos que se van a 
utilizar en la realización del programa. 

 

ACTIVIDADES Prueba escrita. 
Trabajo individual: Desfragmentación planos. 
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Núm. 4 Título EL GUION EN TELEVISIÓN 

 
 

 
OBJETIVOS 
DIDÁCTICOS 

 

Aplicar técnicas narrativas y expresivas de planificación de secuencias y puesta en 
escena para la elaboración de la documentación técnica de realización de ensayos, 
grabación o filmación de proyectos de audiovisuales y espectáculos. 
Evaluar las decisiones tomadas durante los procesos de preparación y realización, y la 
adaptación a los cambios producidos en la puesta en marcha de un proyecto 
audiovisual, un espectáculo o evento, para fijar de forma definitiva las características de 
la representación en el guion técnico o en el libro de regiduría. 

 
 
 
 

CONTENIDOS 

- Planificación y diseño del guion de televisión para: 
• Programas informativos. 
• Programas de entretenimiento. 
• Programas o serie de ficción para televisión. 
- Realización de la escaleta matriz de un programa de televisión, a partir del 
desarrollo de su estructura y contenidos. 
- Técnicas de realización de la escaleta de programas de televisión: 
• Estructura en bloques. 
• Estructura en secuencias. 
Determinación de las características del estudio de grabación y de las localizaciones 

a partir del guion. 

 
 
 
 
 
 

 
RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN. 

 
RA 1. Define las características y el formato de un programa de televisión, 
aplicando recursos del lenguaje audiovisual según la tipología del género y 
las posibilidades de ubicación en la parrilla de programas de una televisión. 

 
Criterios de evaluación: 
e) Se ha desarrollado la escaleta matriz de un programa de televisión a partir del 
desarrollo de su estructura y contenidos. 
 
RA 2. Desarrolla la escaleta de realización de un programa de televisión a partir 
del desglose del guion, relacionando las necesidades de recursos con la 
consecución de las intenciones expresivas de la realización multicámara. 

 
Criterios de evaluación: 
b) Se han marcado sobre el guion las intervenciones de personajes y figuración en 
cada bloque o secuencia, identificando el vestuario y las caracterizaciones, y 
trasladando los datos a las hojas de desglose. 
c) Se han marcado sobre el guion las diferentes localizaciones, decorados, elementos 
escenográficos, atrezo, vehículos y efectos de iluminación y de sonido, trasladando los 
datos a las hojas de desglose. 
d) Se ha realizado un estudio sobre planta o in situ de las características del estudio de 
grabación o de la localización, valorando su idoneidad, aportando soluciones al informe 
o ficha de localización y comprobando la viabilidad de sus elementos constituyentes. 
e) Se ha determinado la estructura y el ritmo de la realización multicámara según el 
contenido y las intenciones expresivas del programa. 
f) Se ha desarrollado la escaleta, definiendo secuencialmente los bloques del programa 
o ficción de televisión, las intervenciones de las personas implicadas, las actuaciones 
técnicas precisas en cada momento y el material audiovisual y gráfico que hay que 
reproducir. 
 
RA 3: Prepara los materiales necesarios en la preproducción de un programa de 
televisión, relacionando sus características y condiciones con su ordenamiento 
en la realización. 
 
Criterios de evaluación: 
d) Se han identificado de forma inequívoca las piezas que constituyen el material de 
preproducción, reflejándolo en partes de grabación relacionados en la escaleta, con el 
fin de ingestarlas en un servidor o para ser lanzadas mediante reproductores de vídeo 
durante la realización del programa. 
e) Se han especificado las características y condiciones del material gráfico necesario y 
se ha gestionado su realización y disposición durante el programa, en el orden 
recogido en la escaleta. 
f) Se ha confeccionado una relación de rótulos que refleja el orden de presentación de 
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la escaleta. 
 
RA 4:  Planifica el desarrollo espacial y temporal de la realización multicámara en 
control, relacionando la coordinación de las intervenciones técnicas con la 
consecución de las intenciones comunicativas del programa de televisión. 
 
Criterios de evaluación: 
c) Se ha elaborado la planificación de cámaras, describiendo su ubicación, cobertura, 
movimientos, personas o personajes que hay que seguir, tipos de planos y encuadres, 
siguiendo el orden cronológico reflejado en la escaleta. 
g) Se ha establecido un procedimiento de supervisión de la adecuación a la escaleta de 
los textos que van a ser leídos por los presentadores, así como la inserción secuencial 
de los mismos en el autocue. 

 
RA 5. Planifica y controla los tiempos de emisión, publicidad y autopromoción 
en procesos de continuidad televisiva, diferenciando los usos funcionales de los 
elementos que conforman estos espacios y su relación con la programación de 
la emisora. 

 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha establecido un sistema para identificar las autopromociones de una 
emisora o canal de televisión, valorando su repercusión en el cómputo total del 
tiempo de programación y emisión. 
b) Se ha especificado un sistema de emisión de bloques publicitarios en 
una emisora de televisión, compatible con la normativa legal sobre emisión 
de publicidad en televisión.  
e) Se ha establecido un sistema para identificar las cabeceras y ráfagas de 
entrada y salida a publicidad, valorando su repercusión en el cómputo total 
del tiempo de programación y emisión. 

 

 
 
ACTIVIDADES 

 

Prueba escrita. 
Trabajo grupal: Documentación Entrevista. 
Trabajo individual: Escaletado de un guion literario serie, (House) 
Trabajo individual: Guion técnico a partir de guion literario. 
Trabajo grupal: Guion literario, técnico, planta de luces, decorado y cámaras Sitcom 
clase (“Atrapados en una Sitcom”). 
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Núm. 5 Título LA PREPRODUCCIÓN EN TELEVISIÓN. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBJETIVOS 
DIDÁCTICOS 

Aplicar los códigos expresivos, narrativos y comunicativos audiovisuales, para 
determinar las características formales y expresivas de los proyectos de audiovisuales, 
espectáculos y eventos. 
Analizar las necesidades y funciones de los equipamientos técnicos y materiales para 
determinar sus características en la realización de proyectos de audiovisuales, 
espectáculos y eventos. 
Analizar la organización funcional, las necesidades y las tareas del personal técnico, 
para determinar sus características en la realización de proyectos de audiovisuales, 
espectáculos y eventos. 
Evaluar las decisiones tomadas durante los procesos de preparación y realización, y la 
adaptación a los cambios producidos en la puesta en marcha de un proyecto 
audiovisual, un espectáculo o evento, para fijar de forma definitiva las características de 
la representación en el guion técnico o en el libro de regiduría. 
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. 
Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos 
de trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo. 
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. 

 
 
 

CONTENIDOS 

- Modelos de desglose del guion: 

- De realización del programa de televisión. 

- De proyectos de ficción y programas de televisión. 

- Recursos de fuentes audiovisuales en programas de televisión: 

- Materiales de archivo. 

- Agencias de noticias. 

- Fondos documentales audiovisuales. 

Gestión de recursos protegidos por la propiedad intelectual. 

 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN. 

RA 2. Desarrolla la escaleta de realización de un programa de televisión a partir 
del desglose del guion, relacionando las necesidades de recursos con la 
consecución de las intenciones expresivas de la realización multicámara. 

Criterios de evaluación: 
a) Se ha desglosado el guion de un proyecto de programa de televisión, identificando 
y agrupando en listas coherentes los recursos necesarios para su puesta en marcha. 
b) Se han marcado sobre el guion las intervenciones de personajes y figuración 
en cada bloque o secuencia, identificando el vestuario y las caracterizaciones, y 
trasladando los datos a las hojas de desglose. 
c) Se han marcado sobre el guion las diferentes localizaciones, decorados, 
elementos escenográficos, atrezo, vehículos y efectos de iluminación y de 
sonido, trasladando los datos a las hojas de desglose. 
d) Se ha realizado un estudio sobre planta o in situ de las características del estudio 
de grabación o de la localización, valorando su idoneidad, aportando soluciones al 
informe o ficha de localización y comprobando la viabilidad de sus elementos 
constituyentes. 
g) Se ha elaborado un plan de trabajo para la realización del programa de 
forma coordinada con las condiciones establecidas por la producción. 
RA 3. Prepara los materiales necesarios en la preproducción de un programa 
de televisión, relacionando sus características y condiciones con su 
ordenamiento en la realización. 

Criterios de evaluación: 
a) Se ha establecido un plan para la obtención de los materiales audiovisuales 
necesarios para la preproducción del programa a partir de la consulta de fondos 
de mediatecas. 
g) Se han recogido en un listado todas las piezas musicales que se deben 
emplear en el programa, para su gestión y para el cumplimiento de la 
normativa de propiedad intelectual. 
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ACTIVIDADES 

Prueba escrita. 

Trabajo grupal: Documentación Entrevista. 

Trabajo grupal: Hojas de desglose Sitcom “Atrapados en una sitcom”. 
Trabajo grupal: Hojas de desglose Sitcom propia 
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Núm. 6 Título LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN 

 
 

 
OBJETIVOS 
DIDÁCTICOS 

Analizar las necesidades y funciones de los equipamientos técnicos y materiales para 
determinar sus características en la realización de proyectos de audiovisuales, 
espectáculos y eventos. 
Analizar la organización funcional, las necesidades y las tareas del personal técnico, 
para determinar sus características en la realización de proyectos de audiovisuales, 
espectáculos y eventos. 

Valorar las cualidades del personal artístico según las necesidades del proyecto, para 

determinar sus características en la realización de proyectos de audiovisuales, 

espectáculos y eventos. 

 
 

CONTENIDOS 

- Los estudios de televisión. 
- Medios técnicos en la producción de televisión. 
- Medios artísticos de la producción en televisión. 
- Medios humanos de la producción en televisión. 

 
 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN. 

 
RA 3. Prepara los materiales necesarios en la preproducción de un programa 
de televisión, relacionando sus características y condiciones con su 
ordenamiento en la realización. 
 

Criterios de evaluación: 
b) Se ha transferido el material audiovisual preciso para la preproducción del 
programa a un soporte de trabajo que unifica los distintos formatos de origen, 
verificando que las calidades técnicas se ajustan a los requerimientos de la 
producción. 
c) Se han editado las piezas de vídeo necesarias para la preproducción en editores 
no lineales o en sistemas de redacción y edición virtual. 
d) Se han identificado de forma inequívoca las piezas que constituyen el material de 
preproducción, reflejándolo en partes de grabación relacionados en la escaleta, con 
el fin de ingestarlas en un servidor o para ser lanzadas mediante reproductores de 
vídeo durante la realización del programa. 
e) Se han especificado las características y condiciones del material gráfico necesario 
y se ha gestionado su realización y disposición durante el programa, en el orden 
recogido en la escaleta. 
 
RA 4. Planifica el desarrollo espacial y temporal de la realización multicámara 
en control, relacionado la coordinación de las intervenciones técnicas con la 
consecución de las intenciones comunicativas del programa de televisión. 
 
Criterios de evaluación: 
g) Se ha establecido un procedimiento de supervisión de la adecuación a la 
escaleta de los textos que van a ser leídos por los presentadores, así como la 
inserción secuencial de los mismos en el autocue. 

 

ACTIVIDADES 

 
Prueba escrita. 
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Num. 7  Configuraciones y equipamiento en control de realización (I). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBJETIVOS 
DIDÁCTICOS 

 
Analizar las necesidades y funciones de los equipamientos técnicos y materiales para 
determinar sus características en la realización de proyectos de audiovisuales, 
espectáculos y eventos. 
Analizar la organización funcional, las necesidades y las tareas del personal técnico, 
para determinar sus características en la realización de proyectos de audiovisuales, 
espectáculos y eventos. 
Analizar las características y posibilidades de los distintos programas y dispositivos 
de las tecnologías de la información y la comunicación propias del sector 
audiovisual y de los espectáculos, para su aplicación en la realización de los 
proyectos audiovisuales y de espectáculos. 
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. 
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. 
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. 

Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en 

contextos de trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos 

de trabajo. 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. 

 
 
 

CONTENIDOS 

Descripción de los equipos técnicos del control: 

El teleprompter, envío de su señal a plató y monitorado en control. Mesas de mezclas 
A/V. 
Tebeceado de señales previo a su emisión. 
Magnetoscopios lanzaderas y recorder. 

Preselectores. 
Configuraciones. 

 
 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN. 

 
RA 3. Prepara los materiales necesarios en la preproducción de un programa de 
televisión, relacionando sus características y condiciones con su ordenamiento 
en la realización. 
 

Criterios de evaluación: 
b) Se ha transferido el material audiovisual preciso para la preproducción del programa 
a un soporte de trabajo que unifica los distintos formatos de origen, 
verificando que las calidades técnicas se ajustan a los requerimientos de la 
producción. 
 
RA 4. Planifica el desarrollo espacial y temporal de la realización multicámara en 
control, relacionado la coordinación de las intervenciones técnicas con la 
consecución de las intenciones comunicativas del programa de televisión. 
 

Criterios de evaluación: 
f) Se ha establecido un sistema para corregir las previsibles deficiencias técnicas y 
escenográficas que puedan afectar al desarrollo espacial y temporal del programa. 

g) Se ha establecido un procedimiento de supervisión de la adecuación a la 

escaleta de los textos que van a ser leídos por los presentadores, así como la inserción 
secuencial de los mismos en el autocue. 

 

 

 
ACTIVIDADES 

 
Prueba escrita. 
Conexionado de equipos plató y control de realización. 
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Núm. 8  PRINCIPIOS Y TÉCNICAS DE REALIZACIÓN EN TELEVISIÓN. 

 
 
 

OBJETIVOS 
DIDÁCTICOS 

Aplicar los códigos expresivos, narrativos y comunicativos audiovisuales, para 

determinar las características formales y expresivas de los proyectos de 

audiovisuales, espectáculos y eventos. 

Aplicar técnicas narrativas y expresivas de planificación de secuencias y puesta en 

escena para la elaboración de la documentación técnica de realización de ensayos, 

grabación o filmación de proyectos de audiovisuales y espectáculos. 

Evaluar las decisiones tomadas durante los procesos de preparación y realización, y 

la adaptación a los cambios producidos en la puesta en marcha de un proyecto 

audiovisual, un espectáculo o evento, para fijar de forma definitiva las características 

 
 

CONTENIDOS 

- Concepto y modalidades de la realización en tv. 
- Reglas de composición. 
- Ejes. 
- Principios del triángulo 

 
 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE Y 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN. 

 
RA 4. Planifica el desarrollo espacial y temporal de la realización multicámara 
en control, relacionado la coordinación de las intervenciones técnicas con la 
consecución de las intenciones comunicativas del programa de televisión. 
 

Criterios de evaluación: 

a) Se han ubicado, en la planta del estudio o de las localizaciones, los sets descritos 
en los planos escenográficos, fijando el emplazamiento de elementos de decorado y 
atrezo. 
b) Se han especificado las posiciones de los personajes e intervinientes en el 
programa, así como los movimientos de la puesta en escena. 
c) Se ha elaborado la planificación de cámaras, describiendo su ubicación, cobertura, 
movimientos, personas o personajes que hay que seguir, tipos de planos y encuadres, 
siguiendo el orden cronológico reflejado en la escaleta. 

 

 

 
ACTIVIDADES 

 
Prueba escrita. 
Trabajo grupal: Documentación Entrevista (planta de cámaras y movimientos). 
Trabajo grupal: Guion literario, técnico, planta de luces, decorado y cámaras Sitcom 
clase (Atrapados en una Sitcom). 

Trabajo grupal: Guion literario, técnico, planta de luces, decorado y cámaras Sitcom 
clase (Atrapados en una Sitcom). 
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Núm. 9  LA ILUMINACIÓN EN TELEVISIÓN. 

 
 
 

OBJETIVOS 
DIDÁCTICOS 

 

Aplicar los códigos expresivos, narrativos y comunicativos audiovisuales, para 

determinar las características formales y expresivas de los proyectos de 

audiovisuales, espectáculos y eventos. 

Analizar las necesidades y funciones de los equipamientos técnicos y materiales para 

determinar sus características en la realización de proyectos de audiovisuales, 

espectáculos y eventos. 

Analizar la organización funcional, las necesidades y las tareas del personal técnico, 

para determinar sus características en la realización de proyectos de audiovisuales, 

espectáculos y eventos. 
 

 
 

CONTENIDOS 

 
- Fuentes de luz. 
- Calidad de la luz. 
- Funciones de la iluminación en un programa de tv. 
- El dimmer. 
- Iluminación básica de la escena. 

 

 
 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE Y 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN. 

 
RA 1. Define las características y el formato de un programa de televisión, 
aplicando recursos del lenguaje audiovisual según la tipología del género y las 
posibilidades de ubicación en la parrilla de programas de una televisión. 
 

Criterios de evaluación: 
d) Se han determinado los recursos del lenguaje audiovisual que se van a utilizar en la 
puesta en marcha de un proyecto de programa de televisión, especificando los usos 
expresivos del encuadre y la composición empleada, así como los recursos de 
sonido y de iluminación. 
 
RA 4. Planifica el desarrollo espacial y temporal de la realización multicámara en 
control, relacionado la coordinación de las intervenciones técnicas con la 
consecución de las intenciones comunicativas del programa de televisión. 
 
Criterios de evaluación: 
e) Se ha elaborado la planificación de los efectos de iluminación y la especificación de 
sus cambios a lo largo del programa. 

 

 
 
ACTIVIDADES 

 

Prueba escrita. 

Trabajo grupal: Documentación Entrevista (planta de iluminación). 
Trabajo grupal: Guion literario, técnico, planta de luces, decorado y cámaras Sitcom 
(Atrapados en una Sitcom). 

Trabajo grupal: Guion literario, técnico, planta de luces, decorado y cámaras 
Sitcom (Atrapados en una Sitcom). 
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Núm. 10  EL SONIDO EN TELEVISIÓN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
DIDÁCTICOS 

 

Aplicar los códigos expresivos, narrativos y comunicativos audiovisuales, para 

determinar las características formales y expresivas de los proyectos de 

audiovisuales, espectáculos y eventos. 

Analizar las necesidades y funciones de los equipamientos técnicos y materiales para 

determinar sus características en la realización de proyectos de audiovisuales, 

espectáculos y eventos. 

Analizar la organización funcional, las necesidades y las tareas del personal técnico, 

para determinar sus características en la realización de proyectos de audiovisuales, 

espectáculos y eventos. 

Aplicar las técnicas de programación de actividades y recursos, tanto humanos como 

materiales, para planificar el proceso de trabajo de realización de proyectos 

audiovisuales, espectáculos o eventos. 

Evaluar las decisiones tomadas durante los procesos de preparación y realización, y la 

adaptación a los cambios producidos en la puesta en marcha de un proyecto 

audiovisual, un espectáculo o evento, para fijar de forma definitiva las características 

de la representación en el guion técnico o en el libro de regiduría. 

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. 

Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en 

contextos de trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos 

de trabajo. 

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. 

 

 

 
CONTENIDOS 

 
- El sonido como recurso narrativo en tv. Efectos narrativos del sonido. 
- El sonido expresivo en programas de televisión. 
- Planos sonoros. 
- Fuentes de sonido. 
- Tipos de micrófonos utilizados en la realización en televisión. 
- El sonido en producciones multicámara. 

 

 
 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE Y 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN. 

 
RA 1. Define las características y el formato de un programa de televisión, 
aplicando recursos del lenguaje audiovisual según la tipología del género y las 
posibilidades de ubicación en la parrilla de programas de una televisión. 
Criterios de evaluación: 
d) Se han determinado los recursos del lenguaje audiovisual que se van a utilizar en la 
puesta en marcha de un proyecto de programa de televisión, especificando los usos 
expresivos del encuadre y la composición empleada, así 
como los recursos de sonido y de iluminación. 
RA 4. Planifica el desarrollo espacial y temporal de la realización multicámara en 
control, relacionado la coordinación de las intervenciones técnicas con la 
consecución de las intenciones comunicativas del programa de televisión. 
Criterios de evaluación: 
d) Se han especificado las condiciones técnicas necesarias para que en la grabación 
del sonido se consiga el uso expresivo deseado, mediante la 
modulación de los canales de micrófonos, líneas de audio, líneas exteriores, músicas y 
efectos de sonido. 
 

 

 
ACTIVIDADES 

 
Prueba escrita. 

Trabajo grupal: Documentación Entrevista. 

Trabajo grupal: Sonorización Sitcom (Atrapados en una Sitcom). 
Trabajo grupal: Sonorización Sitcom propia. 
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Núm. 11  PLANIFICACIÓN Y REALIZACIÓN DE PROGRAMA DE FICCIÓN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS 
DIDÁCTICOS 

Aplicar los códigos expresivos, narrativos y comunicativos audiovisuales, para 

determinar las características formales y expresivas de los proyectos de 

audiovisuales, espectáculos y eventos. 

Analizar las necesidades y funciones de los equipamientos técnicos y materiales para 

determinar sus características en la realización de proyectos de audiovisuales, 

espectáculos y eventos. 

Analizar la organización funcional, las necesidades y las tareas del personal técnico, 

para determinar sus características en la realización de proyectos de audiovisuales, 

espectáculos y eventos. 

Valorar las cualidades del personal artístico según las necesidades del proyecto, para 

determinar sus características en la realización de proyectos de audiovisuales, 

espectáculos y eventos. 

Aplicar técnicas narrativas y expresivas de planificación de secuencias y puesta en 

escena para la elaboración de la documentación técnica de realización de ensayos, 

grabación o filmación de proyectos de audiovisuales y espectáculos. Evaluar las 

decisiones tomadas durante los procesos de preparación y realización, y la 

adaptación a los cambios producidos en la puesta en marcha de un proyecto 

audiovisual, un espectáculo o evento, para fijar de forma definitiva las características 

de la representación en el guion técnico o en el libro de regiduría. 

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. 

Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en 

contextos de trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos 

de trabajo. 

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. 

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. 

 
 

CONTENIDOS 

- Planificación televisiva para ficción. 
- Preparación de la realización multicámara. 
- Guion técnico para ficción. 
- Plantas decorado, personajes y acción, cámaras, iluminación. 

 
 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE Y 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN. 

RA 4.  Planifica el desarrollo espacial y temporal de la realización multicámara   
en control, relacionado la coordinación de las intervenciones técnicas con la 
consecución de las intenciones comunicativas del programa de televisión. 

 
Criterios de evaluación: 
a) Se han ubicado, en la planta del estudio o de las localizaciones, los sets descritos en 
los planos escenográficos, fijando el emplazamiento de elementos de decorado y 
atrezo. 
b) Se han especificado las posiciones de los personajes e intervinientes en el 
programa, así como los movimientos de la puesta en escena. 
c) Se ha elaborado la planificación de cámaras, describiendo su ubicación, cobertura, 
movimientos, personas o personajes que hay que seguir, tipos de planos y encuadres, 
siguiendo el orden cronológico reflejado en la escaleta. 

 

ACTIVIDADES 

 
Prueba escrita. 
Trabajo grupal: Realización Entrevista 
Trabajo grupal: Realización Sitcom (“Atrapados en una Sitcom”). 
Trabajo grupal: Realización Sitcom propia. 
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Núm. 12  CONTROL DE LA CONTINUIDAD EN TELEVISIÓN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
DIDÁCTICOS 

Aplicar las técnicas de programación de actividades y recursos, tanto humanos como 

materiales, para planificar el proceso de trabajo de realización de proyectos 

audiovisuales, espectáculos o eventos. 

Analizar las características y posibilidades de los distintos programas y dispositivos 

de las tecnologías de la información y la comunicación propias del sector audiovisual 

y de los espectáculos, para su aplicación en la realización de los proyectos 

audiovisuales y de espectáculos. 

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. 

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. 

Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en 

contextos de trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos 

de trabajo. 

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. 

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. 

 
 

 
CONTENIDOS 

- Escaleta y control de tiempos de: 
• Cabeceras y ráfagas. 
• Componentes audiovisuales. 
• Bloques del programa. 
• Autopromociones y bloques publicitarios. 
- Elementos de puntuación en la continuidad de televisión. 
- Equipos de continuidad de televisión. 
- Comunicaciones y órdenes para la continuidad en emisiones de televisión. 

 
 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE Y 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN. 

RA 5. Planifica y controla los tiempos de emisión, publicidad y autopromoción en 
procesos de continuidad televisiva, diferenciando los usos funcionales de los 
elementos que conforman estos espacios y su relación con la programación de la 
emisora. 

Criterios de evaluación: 
a) Se han documentado mediante escaletas y partes la totalidad de los 
componentes audiovisuales de la emisión diaria de una emisora de televisión, 
aplicando criterios funcionales y organizativos de control de continuidad. 
b) Se ha especificado, mediante un sistema de identificación, cada uno de los 
bloques que componen un programa de televisión, así como su punto de inicio y de 
finalización. 
c) Se ha establecido un sistema para identificar las autopromociones de una 
emisora o canal de televisión, valorando su repercusión en el cómputo total del tiempo 
de programación y emisión. 
d) Se ha especificado un sistema de emisión de bloques publicitarios en una 
emisora de televisión, compatible con la normativa legal sobre emisión de publicidad en 
televisión. 
e) Se ha establecido un sistema para identificar las cabeceras y ráfagas de 
entrada y salida a publicidad, valorando su repercusión en el cómputo total del tiempo 
de programación y emisión. 
 

 

ACTIVIDADES 

 
Prueba escrita. 
Trabajo individual: Estudio continuidad de la cadena. 
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 5. METODOLOGÍA. 

 

Debido a las medidas adoptadas por la situación actual de pandemia, la docencia se llevará a 

cabo en modalidad SEMIPRESENCIAL, con asistencia parcial del grupo en los tramos horarios.  

La asistencia presencial será de la mitad del grupo, con alternancia.   Se combinarán las 

sesiones de docencia telemática, con contenidos más teóricos, con sesiones presenciales, para 

la realización de evidencias de carácter más presencial.  Las sesiones tanto presenciales como 

telemáticas son de obligada asistencia. 

 

Al comienzo de curso se presentará al alumnado una guía de la programación del módulo donde 

quedarán reflejados los contenidos a desarrollar, los resultados de aprendizaje, criterios e 

instrumentos de evaluación. 

Este módulo tiene un carácter teórico-procedimental, que da respuesta a las funciones de 

planificación de la realización de proyectos de televisión. Se desarrollarán los contenidos a través 

de las unidades de trabajo y ejercicios prácticos propuestos para cada una de ellas. 

El proceso de formación y evaluación será continuo. 

A semejanza de un equipo de planificación de televisión profesional, se trabajará por grupos, 

asignando responsabilidades a cada uno de sus componentes. Este equipo será capaz de 

desarrollar escaletas de realización, evaluar las características de las localizaciones, definir la 

puesta en escena, planificar la realización multicámara, elaborar escaletas de continuidad y 

definir cualquier necesidad para la elaboración de un programa de televisión. 

Se realizará un estudio teórico a través de unidades de trabajo, antes de la realización práctica. 

El profesorado planteará el tema y hará un seguimiento guiado de la práctica. 

El alumnado deberá rotar por los diferentes roles y funciones, realizando los diferentes ejercicios 

que se indiquen o propongan a lo largo del curso. También se realizarán trabajos individuales, 

dependiendo del contenido de la unidad de trabajo. 

El papel del profesorado incidirá en un aprendizaje participativo, donde el proyecto de cada 

grupo aporte su singularidad a un aprendizaje común. 

Algunas sesiones quedarán reservadas para la presencia de distintos profesionales del medio y 

para la visita a alguna empresa del sector. 

El alumnado tendrá acceso a la materia y desarrollo de las actividades a través de Classroom, 

plataforma de Google Suite.  Accederán con el correo corporativo facilitado por el centro.  Desde 

la plataforma, se consultarán las unidades de trabajo impartidas y las actividades y tareas que se 

vayan desarrollando a lo largo del curso. 

 
 

 

 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

1ªEVALUACIÓN 2ªEVALUACIÓN 3ºEVALUACIÓN 
 

-P_1 IDENTIFICAR PLANOS 
 

-P_5 ANÁLISIS ENTREVISTA 
 

-P_9 PLANIFICAR Y REALIZAR SECUENCIA 
SITCOM (TENEMOS COCA) 

-P_2 LENGUAJE TV -P_6 REALIZACIÓN ENTREVISTA  

 

-P_3 EMPRESA TV 
 

P_7ANÁLISISPLATÓINFORMATIVOS 
-P_10 PLANIFICAR Y REALIZAR SECUENCIA 
PROPIA 

-P_4 DOMINIO CÁMARA E.F.P -P_8 ESCALETADO G.L. (HOUSE) NOTAS OBSERVACIÓN CLASE 

-PREGUNTAS CLASE -NOTAS OBSERVACIÓN CLASE 
 

-CONEXIONADOS -CONEXIONADO -EXAMEN TEÓRICO 

-EXAMEN TEÓRICO -EXAMEN TEÓRICO 
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6. EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN 

 

Los criterios de evaluación emanan de la justificación de la propuesta de objetivos. Se valorará la 

creatividad y el tratamiento de la información, la capacidad de planificar y organizar un proyecto, la 

habilidad y destreza en la realización de tareas siguiendo una sistemática preestablecida en un 

proyecto. Se evaluará la capacidad del alumnado para integrarse en una organización, así como 

supuestos prácticos individuales o colectivos planteados por el profesor. Se realizarán exámenes 

teórico-prácticos de cada una de las unidades de trabajo, así mismo se valorará la correcta 

presentación de trabajos y guiones. 

El alumno debe superar los exámenes teóricos y prácticos con un 5 o más para poder aprobar el 

módulo. 

La nota final del módulo será la que el alumno obtenga en el tercer trimestre, ya que la evaluación 

es continua. 

La asistencia a clase es obligatoria, y los ejercicios prácticos 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. 

El peso de cada trabajo y práctica será diferente dependiendo de la importancia y complejidad de 

los mismos como queda especificado en el punto 4 de la programación. Pudiéndose incluir o 

cambiar algunas de ellas a criterio del profesorado. 

Los trabajos entregados fuera de plazo, tendrán como nota máxima una calificación de 5. 

El alumno que llegue tarde a un examen final de trimestre (teórico o práctico) no hará el examen 

y tendrá el módulo suspenso, hasta la siguiente convocatoria. 

 
Consideraciones adicionales. 

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

del módulo. 

2.-La calificación global deberá ser superior a 5 con la media ponderada de todos los resultados 

de aprendizaje para superar el módulo. 

3.- Los alumnos o alumnas que sean sorprendidos intentando falsificar pruebas o actividades 

mediante cualquier método tendrá un 0 como resultado de la misma. 

 

6.1.- VALORACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 

Los contenidos se valoran en función de los criterios de evaluación que se especifican en cada 

Resultado de Aprendizaje (RA).  

Cada actividad teórica o práctica tiene asociado uno o varios criterios de evaluación que contribuye 

con un porcentaje a la consecución del RA de referencia.  Se realizará una media ponderada de los 

criterios de evaluación en función de las actividades asociadas al mismo.   

Al final de cada trimestre se dará al alumnado una calificación del módulo que resultará orientativa 

con la media ponderada de los criterios de evaluación que se hayan abordado, de los Resultados de 
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aprendizaje tratados hasta ese periodo o trimestre.  Esta ponderación consistirá en el 40% de las 

pruebas teóricas realizadas y el 60% de las actividades y proyectos evaluables. 

La nota definitiva de cada RA solo puede darse cuando este esté totalmente impartido. 

Si la media ponderada de los criterios de evaluación no es igual o superior a cinco, el RA no estará 

superado y el alumnado deberá realizar el periodo de recuperación. 

La calificación final consistirá en la media aritmética de los resultados de aprendizaje. 

6.2.- MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 

 

Para el alumnado que durante el curso no consigan alcanzar los objetivos mínimos exigidos para la 

superación del módulo, tras un análisis de su evolución, se diseñarán unas tareas de recuperación 

durante el mes de junio, que podrán incluir distintos apartados: 
a. Pruebas teóricas específicas sobre los contenidos del curso. 

b. Pruebas prácticas específicas sobre los contenidos del curso. 

c. Trabajos de investigación sobre alguna de las áreas de trabajo. 

d. Realización de trabajos prácticos similares a las actividades prácticas de aplicación de 

contenidos realizadas en clase. 

e. Realización de memorias e informes referentes a los trabajos realizados. 

f. Asistencia a las clases de recuperación en junio. 

 
Al finalizar el periodo ordinario de evaluación, si algún alumno quisiera subir nota, deberá realizar 

un examen teórico y un examen práctico, así como los correspondientes trabajos prácticos que se 

derivan de todos los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación señalados en un informe 

que se le entregará en la entrega de notas de la tercera evaluación. El resultado de la prueba 

escrita y de los trabajos entregados, siempre y cuando sea superior, será el que se tenga en 

cuenta para su evaluación final. 
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7.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 
Las Unidades de trabajo serán desarrolladas en clase a través de apuntes desarrollados por el 

profesorado, al que accederá el alumnado a través de Drive. También se incluirá Bibliografía 

específica para cada unidad, así como enlaces de interés y visionados obligatorios. 

Equipos y maquinaria 

Sistemas de Edición no lineal. 

Mezcladores de vídeo, magnetoscopios, rack equipos de video, etc. 

Equipos de medición de señales. 

Cámaras de Tv, equipos de iluminación. 

Sistemas de captación y registro de sonido. 

Plató de TV. 

 

Material de uso personal: 

Auriculares personales (cable de 1,5 m). 

Disco duro portátil (512 GB mínimo). 

 Cuenta de correo corporativo. 

 

8.- PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES 

- Normativa de seguridad.  

- Medidas de prevención y salud laboral.  

- Protocolo de actuación COVID-19, de 1 de septiembre de 2020. 

 
 

9.- 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. 

 De esta forma, y en función de las necesidades específicas, se pueden adoptar medidas como las 

siguientes: 

- Otorgar más tiempo para la realización de pruebas teóricas, escritas o prácticas.  

- Hacer pruebas orales. 

- Adaptar espacios sin barreras arquitectónicas. 

- Habilitar las primeras filas de trabajo. 

- Adaptar las imágenes o los sonidos de las proyecciones. 

 

Necesariamente, la adaptación se hará siempre bajo los pertinentes informes médicos oficiales. 

 

Recuperaciones de alumnos repetidores: 

 

Los alumnos y alumnas que repitan un módulo deberán asistir diariamente a clase y realizar todos 

los exámenes y actividades que el profesor considere pertinentes. 
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10.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 
Debido a la situación especial de este curso, a causa del COVID-19, se suspenden todas las 
actividades complementarias y/o extraescolares, que supongan movilidad, interacción con 
otras personas profesionales del sector, visitas o talleres.  
 
 Se podrán realizar todas las charlas y seminarios online, tipo WEBINAR, que se consideren 
oportunos para los ciclos, y de manera particular, para los módulos profesionales. 
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INTRODUCCIÓN.  
 
    En el curso 2019-2020 se produjo una situación imprevista que modificó todo el desarrollo de las 
programaciones educativas. La pandemia por la Covid-19 conllevó el confinamiento de la población, y la 
comunidad educativa se tuvo que adaptar a las nuevas circunstancias a través de la enseñanza on line.  Como 
medida pedagógica que facilitara el teletrabajo, se decidió seleccionar contenidos básicos, reducir e incluso 
eliminar algunos objetivos, a la espera de recuperarlos en la “nueva normalidad”. 
 
    Por todo ello, se considera necesario en este curso atender a las siguientes actuaciones: 
 
1. Priorizar los contenidos básicos en este curso; 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. 
 
2. Programar para una posible repetición del confinamiento, al menos fijando unas líneas comunes que 
permitan una rápida reorganización, con pautas previamente establecidas.  
 
           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 
 
           Este módulo tiene una carga importante de prácticas que el alumnado no puede realizar desde casa en 
caso de un nuevo confinamiento, por requerir un material técnico profesional de difícil acceso por su elevado 
coste. Por ello, se le da prioridad a los criterios de evaluación que llevan asociados este tipo de prácticas.  
 
          Las primeras seis unidades didácticas aglutinan los contenidos prioritarios de este módulo. En ellas se 
tratan los Resultados de Aprendizaje del 1 al 4 que resultan esenciales. Estas unidades están temporalizadas en 
el primer trimestre y parte del segundo.  El resto, del RA 5 al 7, tratan contenidos que se evalúan, también, en 
otros módulos de primero como Planificación de la Regiduría y en Planificación del Montaje; o bien, se amplían 
en el módulo de segundo Procesos de Realización de Cine y Video. De esta forma, en caso de no poder 
impartirlos, se abordarán en otros módulos afines o en el módulo de Procesos de Realización de Cine y Video 
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 
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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: Los alumnos tendrán que realizar las tareas programadas por cada unidad didáctica y serán 
corregidas por parte del profesorado y entregada su calificación.  
      
     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 compartirán 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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2.- COMPETENCIAS PROFESIONALES DEL CICLO FORMATIVO RELACIONADAS CON ESTE 
MÓDULO. 
 
a) Determinar las características formales y expresivas de los proyectos de realización de audiovisuales, 
espectáculos y eventos, para su realización audiovisual o escénica. 
b) Determinar las características del personal técnico y artístico y de los recursos técnicos, materiales y escénicos 
necesarios para la puesta en marcha del proyecto de realización de audiovisuales o de espectáculos y eventos. 
c) Planificar el proceso de trabajo del proyecto de audiovisuales, espectáculos y eventos, en consonancia con el 
plan general de producción. 
i) Aplicar las herramientas de las tecnologías de la información y la comunicación propias del sector, en el 
desempeño de las tareas, manteniéndose continuamente actualizado en las mismas. 
j) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos científicos, técnicos 
y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y los recursos existentes en el 
aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 
k) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su competencia, 
con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los miembros del equipo. 

1.- OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO RELACIONADOS CON ESTE MÓDULO. 
 
a) Aplicar los códigos expresivos, narrativos y comunicativos audiovisuales, para determinar las características 
formales y expresivas de los proyectos de audiovisuales, espectáculos y eventos. 
b) Analizar las necesidades y funciones de los equipamientos técnicos y materiales para determinar sus 
características en la realización de proyectos de audiovisuales, espectáculos y eventos. 
c) Analizar la organización funcional, las necesidades y las tareas del personal técnico, para determinar sus 
características en la realización de proyectos de audiovisuales, espectáculos y eventos. 
d) Valorar las cualidades del personal artístico según las necesidades del proyecto, para determinar sus 
características en la realización de proyectos de audiovisuales, espectáculos y eventos. 
e) Aplicar las técnicas de programación de actividades y recursos, tanto humanos como materiales, para planificar 
el proceso de trabajo de realización de proyectos audiovisuales, espectáculos o eventos. 
l) Aplicar técnicas narrativas y expresivas de planificación de secuencias y puesta escena para la elaboración de 
la documentación técnica de realización de ensayos, grabación o filmación de proyectos de audiovisuales y 
espectáculos. 
m) Evaluar las decisiones tomadas durante los procesos de preparación y realización, y la adaptación a los 
cambios producidos en la puesta en marcha de un proyecto audiovisual, un espectáculo o evento, para fijar de 
forma definitiva las características de la representación en el guion técnico o en el libro de regiduría. 
n) Analizar las características y posibilidades de los distintos programas y dispositivos de las tecnologías de la 
información y la comunicación propias del sector audiovisual y de los espectáculos, para su aplicación en la 
realización de los proyectos audiovisuales y de espectáculos. 
ñ) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución científica, 
tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunicación, para mantener el 
espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales. 
o) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan en los procesos 
y en la organización del trabajo y de la vida personal. 
p) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando saberes de distinto 
ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas 
situaciones, problemas o contingencias. 
r) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a la 
finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los procesos de comunicación. 
s) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, proponiendo y aplicando 
medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo con la normativa aplicable en los procesos de trabajo, 
para garantizar entornos seguros 
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l) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo del mismo, 
manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando soluciones a los conflictos 
grupales que se presenten. 
m) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando vías 
eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados y respetando la 
autonomía y competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 
n) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y aplicando 
los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo establecido por 
la normativa y los objetivos de la empresa. 

	

3.- BLOQUES TEMÁTICOS 

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

Determinación de las 
características de los 
recursos necesarios 
para la realización de 
una obra de cine, vídeo 
o multimedia: 

1 LA INDUSTRIA AUDIOVISUAL.CORRIENTES Y 
ESTÉTICAS CINEMATOGRÁFICAS 

15 x   

2 EQUIPO HUMANO: TÉCNICO Y 
ARTÍSTICO 

5 x   

3 RECURSOS TÉCNICOS: LA CÁMARA 
VIDEOGRÁFICA 

15 x   

 

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

Planificación expresiva 
de secuencias 
audiovisuales: 

4 COMPOSICIÓN DE LA IMAGEN 15 x   

5 NARRATIVA AUDIOVISUAL 20 x x  

9 PROCESO DE SELECCIÓN DE ACTORES 10   x 

10 LA PRODUCCIÓN 15   x 

 

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

Elaboración de guiones 
técnicos audiovisuales: 

6 EL GUIÓN 20 x x  

7 EL GUIÓN TÉCNICO Y GRÁFICO 20  X x 

 

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

Puesta en escena y 
ambientación 

8 PUESTA EN ESCENA 25   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. 
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Previa explicación de los conceptos y procedimientos para el conocimiento y la comprensión de los equipos 
técnicos necesarios, el alumnado pondrá en práctica de forma individual y en pequeños grupos las actividades 
de desarrollo de grabación propuestas realizando memorias explicativas de las mismas. 
 
También se plantearán supuestos prácticos que una vez resueltos podrán ser puestos en común en clase y 
comentados por el profesorado. Con ello se pretende que el/la alumno/a sea capaz de utilizar las herramientas 
de consulta y aprendizaje necesarias, así como identificar y aprender de los errores cometidos, más que 
memorizar todos los pasos para llevar a cabo una práctica. 
 
Debido a las medidas de prevención contra el Covid 19 el departamento ha decidido que la formación sea 
semipresencial con alternancia semanal, con lo que la mitad del alumnado estará conectado a través de la 
plataforma classroom con reuniones a través de  google meet para asistir a clases teóricas. El alumnado deberá 
conectarse durante las horas de clase y se pasará lista.  
La semana que el alumnado asista presencialmente al aula será para realizar prácticas y teoría más compleja de 
entender on line. 
 

 

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 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.  
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. 
En el caso de que se volviera a dar un estado de alarma que obligara al confinamiento de la población, se 
reducirán los contenidos de las unidades 8, 9 y 10. Los Resultados de Aprendizaje y criterios de evaluación 
asociados a estas unidades tiene una continuación en el módulo de Procesos de RCV de segundo, y en caso 
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necesario, podrían impartirse el curso próximo. Así como los criterios de evaluación eminentemente prácticos 
cuya presencia en el aula es imprescindible por el uso de material técnico del que no dispone el alumnado en 
casa.  
Por otra parte,  la nueva metodología que se va a aplicar este año de semipresencialidad puede ralentizar la 
marcha de las clases por la adaptación de las clases presenciales a on line. Esto puede exigir una reducción de 
los criterios de evaluación tratados durante el curso. En tal caso, serán de las unidades arriba citadas las que se 
verán reducidas o eliminadas.  
 
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 aún así el alumnado no ha obtenido un cinco como resultado de la media aritmética de 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 presencial o telemáticamente, 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. 
 
 
 



 

 
Destino del documento Entregar al Jefe de Departamento 

Página nº 8 

5.5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

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

 RA 1 RA 2 RA 3 RA 4 RA 5 RA 6 RA 7 

UD 1        

UD 2        

UD3        

UD4        

UD5        

UD6        

UD 7        

UD 8        

UD 9        

UD10        

Porcentaje 14,28% 14,28% 14,28% 14,28% 14,28% 14,28% 14,28% 

 
 
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: Realiza la planificación expresiva de secuencias audiovisuales, aplicando códigos y técnicas 
estandarizadas de lenguaje audiovisual y consiguiendo los objetivos comunicativos requeridos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS 

 
PONDERACIÓN 

 

a) Se ha analizado la tipología de género, la 
intencionalidad comunicativa, los condicionantes 
del diseño para todos y los códigos expresivos 
empleados en la realización de distintos productos 
audiovisuales. 

Trabajo individual: 
Investigar un género (ud1) 

 
 

5 % 

b) Se han valorado las consecuencias 
comunicativas de la utilización expresiva del 
encuadre adoptado, el ángulo de cámara y sus 
movimientos en la resolución de diversos proyectos 
audiovisuales.  

 
 

Trabajo individual: (ud5) 
Análisis audiovisual 

 
  

 
 

15 % 
 

c) Se ha relacionado el valor expresivo y 
comunicativo de una secuencia audiovisual con los 
aspectos espaciales de la imagen, tales como el 
campo, el fuera de campo y el movimiento interno 
y externo de los planos además de los temporales 
como la elipsis. 
f) Se han analizado el valor funcional, expresivo y 
comunicativo de los recursos sonoros empleados en 
la construcción de la banda sonora de una 
producción audiovisual. 
d) Se han justificado las repercusiones expresivas y 
funcionales que la adopción de unas u otras formas 
de composición y de diseño para todos, aportan 
respecto a la comprensión e interpretación de 
distintas secuencias audiovisuales. 

 
Trabajo individual: (ud4) (5%) 

Análisis visual: composición 
Práctica1: Grabación tipos de 

planos: WB (ud3) (10%) 

15 % 

e) Se han aplicado las técnicas de realización de 
continuidad en la resolución de secuencias 
audiovisuales con desplazamiento de un sujeto y 
con tomas de uno, dos o más personajes. 

Trabajo grupal: 
Grabación de una historia muda 
aplicando todos los movimientos 

de cámara (ud5) 15% 
Grabación de una conversación 

entre dos o más personajes. (ud5) 
20% 

35 % 

a) b) c) d) f)  

Prueba escrita (ud1,4 y 5) 30% g) Se ha diseñado la estructura expresiva de la 
banda sonora de un producto audiovisual, dando 
respuesta a sus requisitos comunicativos. 
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RA2: 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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS 

 
PONDERACIÓN 

 

a) Se han relacionado las distintas funciones 
técnicas, expresivas y comunicativas que cumplen 
los elementos que componen la  puesta en escena 
de una obra audiovisual. 

Trabajo individual: (ud8) 10% 
La puesta en escena de un film 

 
 
 

40 % 

b) 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 decorado y atrezo. 
d) Se ha determinado la idoneidad del vestuario, 
maquillaje, caracterización y otros elementos 
estilísticos que afectan a la puesta en escena de una 
obra audiovisual. 
g) Se han analizado los criterios formales y 
estéticos de proyectos audiovisuales, atendiendo a 
los aspectos de época, referencias históricas, estilos 
artísticos, estilos de iluminación, naturaleza del 
segmento sonoro y escenografía. 
c) 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. 

Trabajo individual:  
Cromatismo e iluminación de un 

producto av (ud8) 
 

        20% 

a) b) c) d) g) 

Prueba escrita (ud8 y 9) 
 

 
 

40 % 

e) 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 audiovisual. 
f) Se ha relacionado la evolución técnica y 
expresiva experimentada por el cine con las formas 
y modos actuales de utilización de la puesta en 
escena y la iluminación. 

 
 
RA3: Elabora un guion técnico audiovisual, relacionando su estructura narrativa con los diferentes 
tratamientos que hay que emplear según las situaciones planteadas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS 

 
PONDERACIÓN 

 

a) Se han determinado los tipos y formatos de 
guiones en función de las características del 
proyecto. 

Prueba escrita (ud6) 
 
 

15 % 
b) Se han valorado los procesos, características, 
ventajas y dificultades que plantea la adaptación de 
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una obra literaria ya preexistente a un guión 
audiovisual. 
f) Se ha elaborado la adecuación de los diálogos y 
soluciones narrativas del guion a las características 
del tipo de realización y proyecto. 
c) Se han construido las secuencias dramáticas del 
guion literario, siguiendo las fases estandarizadas: 
determinación de la idea, documentación, story 
line, argumento y tratamiento. 

Trabajo grupal: 
Biblia del guionista (ud6) 15% 

Guion literario de un corto (ud6) 
15% 

30 % 

d) Se ha realizado el proceso de transformación de 
una secuencia dramática, extraída parcialmente de 
un guión literario, a una estructura propia del guión 
técnico audiovisual, y a storyboard. 

 
Trabajo grupal (ud7) 

Guion técnico 
 

25 % 
 

g) Se ha marcado la presencia sonora de la música 
y los efectos en la solución narrativa del guion 
audiovisual. 
e) Se ha realizado el storyboard de un guion 
audiovisual adecuado al estilo narrativo del 
proyecto de realización. 

Trabajo individual: (ud7) 
storyboard 

 
10 % 

h) Se han aplicado los códigos y soluciones del 
lenguaje audiovisual en la articulación de los 
documentos principales de planificación de un 
guion: guion técnico, storyboard, plantas de 
decorado y guion de trabajo. 

Trabajo individual: (ud7) 
Planta de cámara 10% 

i) Se han aplicado al guion técnico los criterios 
formales y estéticos de un proyecto audiovisual, 
atendiendo a los aspectos de época, referencias 
históricas, estilos artísticos, estilos de iluminación, 
naturaleza del segmento sonoro y escenografía. 

Trabajo individual: (ud8) 
Planta de fotografía 10% 

 
 
RA4: Determina las características de los recursos necesarios para la realización de una obra de cine, vídeo 
o multimedia, relacionando los procesos de producción con los profesionales y medios técnicos necesarios. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS 

 
PONDERACIÓN 

 

a) Se han definido las responsabilidades y 
funciones de los profesionales que concurren en la 
realización de una obra audiovisual según su 
tipología (cine, vídeo, multimedia y new media), su 
alcance y su género. Prueba escrita (ud2,3 y 10) 

 
 

40 % 
b) c) 
e) Se han definido las necesidades precisas de 
documentación visual, gráfica y sonora, para la 
realización de un proyecto audiovisual, a partir del 
desglose del guión. 
b) Se han definido las necesidades de recursos 
humanos, artísticos y técnicos precisos para la Trabajos grupal: (ud2)  15 % 
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realización de un proyecto audiovisual en todas sus 
fases, a partir del desglose del guion. 

Equipo técnico y artístico de una 
obra audiovisual (a partir del 

desglose de guion) 
c) Se han definido las características de equipos, 
maquinaria, materiales y recursos técnicos precisos 
para la consecución expresiva de un proyecto 
audiovisual. 

Trabajo grupal: (ud10)  
Listado de equipo y recursos para 

proyecto audiovisual 
10 % 

d) Se han definido las características precisas de 
localizaciones, decorados, estudios y su 
correspondiente ambientación, para la consecución 
de un proyecto audiovisual. 

Trabajo grupal: (ud10) 
Desglose de localizaciones  15 % 

f) Se han extraído, de los informes de localización, 
los datos relativos a accesibilidad; distribución 
espacial, necesidades de adaptación escenográfica 
y técnica, disponibilidad de seguridad, 
comunicaciones y otros aspectos necesarios para 
garantizar el registro de las secuencias en la 
localización. 

 
Trabajo grupal: (ud10) 

Informe de las localizaciones 
 

10 % 

g) Se ha evaluado la viabilidad técnica de 
realización de un guion a partir del análisis de su 
estructura y de la determinación de su necesidad de 
recursos en un contexto determinado de realización 
cinematográfica o videográfica. 

Trabajo grupal: (ud10) 
Viabilidad técnica del corto 10% 

 
 
RA5: Determina las características y la ambientación de los espacios escénicos necesarios para el registro 
de una obra audiovisual, justificando su idoneidad según las necesidades narrativas del guion y la 
consecución de los objetivos comunicativos del proyecto. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS 

 
PONDERACIÓN 

 

a) Se ha justificado una relación de posibles 
localizaciones para la resolución de una grabación 
audiovisual, indicando los argumentos a favor y en 
contra, desde la perspectiva estética y narrativa 

Trabajo individual: (ud8) 
Estudio de posibles localizaciones 

 
10% 

b) Se ha valorado la adecuación, a las necesidades 
del proyecto narrativo audiovisual, de la 
documentación, grabaciones, fotografías, planos, 
Internet, u otras fuentes de información disponible 
de diferentes localizaciones. 

Trabajos individuales: (ud10) 
Estudio de posibles localizaciones 
 

10 % 

c) Se han determinado las características de la 
ambientación de un decorado acorde con las 
necesidades del guion técnico. 

Trabajo individual: (ud8)  
Estudio de la ambientación de un 

decorado  
  

20 % 

 e) Se ha realizado el informe de adaptación del 
estudio o de la localización, en sus aspectos 
técnicos y escenográficos. 
d) Se han elaborado informes, justificando la 
elección de localizaciones alternativas (cover set), Trabajo grupal: (ud10) 10 % 
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en caso de contingencias surgidas en las 
localizaciones elegidas. 

Informes de localizaciones 
alternativas 

f) Se ha propuesto un orden de grabación por 
secuencias adecuado a las posibilidades narrativas, 
a la combinación de todos los recursos técnicos y 
artísticos, y a la ubicación del estudio de grabación 
y de las distintas localizaciones. 

 
Trabajo grupal: (ud10)  

Plan de rodaje de un corto 
25 % 

c)f) Prueba escrita (ud8 y 10)  
 25% 

 
 
RA6:  Realiza las pruebas de selección de actores para las obras audiovisuales, valorando las diversas 
técnicas existentes para conseguir la compatibilidad de la elección con los perfiles de los personajes 
definidos en el guión. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS 

 
PONDERACIÓN 

 

a) Se han caracterizado, para las pruebas, las 
necesidades de actores protagonistas, secundarios y 
episódicos, según los requerimientos artísticos y 
dramáticos del guion. 

Trabajo individual: (ud9) 
Figurines de los personajes del 

corto 
 

20 % 

b) Se han especificado las necesidades de cada uno 
de los personajes en cuanto a vestuario, 
caracterización y maquillaje, a partir de la 
información extraída del guion. 

Trabajos individuales: (ud8) 
Desglose de vestuario, maquillaje 

y peluquería 
20 % 

c) Se ha elaborado un desglose de tiempos y 
duraciones de participación de actores, reflejando 
las necesidades de vestuario, caracterización y 
maquillaje adecuadas a la intencionalidad del 
guion. 

Trabajo individual: (ud9)  
Desglose de tiempos y duraciones 

de actuaciones 
15% 

d) Se han especificado los criterios artísticos y 
funcionales a que deben atenerse las pruebas de 
selección de actores y de figuración en función de 
las características del proyecto. 

Trabajo individual: (ud9) 
Criterios artísticos y funcionales 

para la selección de actores 
15 % 

e) Se ha diseñado la estructura y características 
específicas de la prueba de selección de actores, en 
un proyecto de realización audiovisual 
determinado.  

Estos criterios se tratan en el 
módulo de Planificación de 
Regiduría y por motivos del 

covid no se tratan en esta 
programación 

 
f) Se han redactado informes con los datos 
recogidos en las pruebas de actores, señalando los 
criterios de idoneidad de los participantes para los 
distintos papeles. 
g) Se han justificado los candidatos que se adecuan 
a los requerimientos artísticos y dramáticos del 
guión. 
b)c)d) Prueba escrita (ud8,9)  30% 

 



 

 
Destino del documento Entregar al Jefe de Departamento 

Página nº 14 

RA7: Planifica el rodaje/grabación de las secuencias de una obra audiovisual, justificando la distribución 
de sesiones en función de criterios de idoneidad y organización. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS 

 
PONDERACIÓN 

 

a) Se han asignado los recursos humanos y 
materiales necesarios en cada secuencia de 
producción del proyecto audiovisual, a partir de las 
listas de desglose. 

Trabajo grupal: (ud10) 
Listado de recursos y equipo 

técnico 
10 % 

b) 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 
audiovisual. 

Trabajo grupal: (ud10) 
Plan de rodaje 

  

35 % 
 

c) Se ha decidido el orden de registro de las 
diferentes secuencias de producción, bloques u 
otras unidades coherentes del proyecto audiovisual 
con criterios comunicativos, de optimización de 
recursos y de tiempo. 
e) Se han aplicado técnicas de organización para 
reflejar, en el plan de rodaje, las necesidades, los 
horarios de comparecencia y los tiempos previstos. 
d) Se ha elaborado el plan de rodaje/grabación, 
ajustándose al presupuesto establecido e 
incluyendo soluciones alternativas en previsión de 
las contingencias que puedan surgir. 

Trabajo grupal: (ud10)  
 Presupuesto 30 % 

f) Se ha distribuido la información a los distintos 
responsables del proyecto, para la correcta gestión 
de sus equipos. 

Trabajo grupal: (ud10) 
Nombrar jefes de equipo 

5 % 

d) Prueba escrita (ud10) 20% 

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 alumnado deberá alcanzar una nota igual o superior a 5 puntos en la media aritmética de los 
resultados de aprendizaje 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.  
- 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 del Montaje y la Edición de Video. Así las prácticas 
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registradas en este módulo se montarán en el módulo citado, ofreciendo al alumnado la correspondencia 
necesaria entre ambas actividades. El visionado de la grabación permitirá al alumnado evaluar los aspectos a 
mejorar. 
En las prácticas propuestas y dinámica de clase, siempre que sea posible se tratarán los temas transversales 
como coeducación, educación para la paz, solidaridad, respeto al medio ambiente. 

 

8.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

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

 

9. PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES 

 
Se incidirá en la importancia de la salud laboral en el uso de equipos y medios videográficos, atendiendo a 
aspectos como la corrección postural, que evite lesiones esquelético-musculares. También se tendrán en 
cuenta medidas de seguridad e higiene en el entorno de trabajo. 
 
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, así 
como el material audiovisual de uso colectivo. 
 
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 DE BLOQUES TEMÁTICOS Y UNIDADES DIDÁCTICAS. 

 
Núm. 1 Título LA INDUSTRIA AUDIOVISUAL.CORRIENTES Y ESTÉTICAS 

CINEMATOGRÁFICAS 

 
Resultados de 
Aprendizaje 

RA1. Realiza la planificación expresiva de secuencias audiovisuales, aplicando códigos 
y técnicas estandarizadas de lenguaje audiovisual y consiguiendo los objetivos 
comunicativos requeridos. 
RA2. 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. 
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Contenidos 

1. Funciones y estructura organizativa de la industria en cine y video. 
2. Empresas de producción y auxiliares. 
3. Tipos de procesos de la producción. Fases y características según el medio y la 
tecnología. 
4. Fuentes de financiación del audiovisual. 
5. Géneros cinematográficos. 
6. Evolución de los movimientos audiovisuales en su relación con la puesta en 
escena. 
7. Estilos artísticos. 

Criterios de 
Evaluación 

RA1 
a) Se ha analizado la tipología de género, la intencionalidad comunicativa, los 
condicionantes del diseño para todos y los códigos expresivos empleados en la 
realización de distintos productos audiovisuales. 
RA2 
a) Se han relacionado las distintas funciones técnicas, expresivas y comunicativas 
que cumplen los elementos que componen la  puesta en escena de una obra audiovisual. 
f) Se ha relacionado la evolución técnica y expresiva experimentada por el cine con las 
formas y modos actuales de utilización de la puesta en escena y la iluminación. 

Prácticas 1. Investigar un género o una corriente estética. 

 
Núm. 2 Título EQUIPO HUMANO: TÉCNICO Y ARTÍSTICO 

Resultados de 
aprendizaje 

RA4. Determina las características de los recursos necesarios para la realización de una 
obra de cine, video o multimedia, relacionando los procesos de producción con los 
profesionales y medios técnicos necesarios. 

Contenidos 1. Tipología y características del personal técnico y artístico en la producción. 
Criterios de selección de equipos técnicos y artísticos. 

Criterios de 
Evaluación 

RA4.  
a) Se han definido las responsabilidades y funciones de los profesionales que concurren 
en la realización de una obra audiovisual según su tipología (cine, vídeo, multimedia y 
new media), su alcance y su género. 
b) Se han definido las necesidades de recursos humanos, artísticos y técnicos precisos 
para la realización de un proyecto audiovisual en todas sus fases, a partir del desglose 
del guion. 
e) Se han definido las necesidades precisas de documentación visual, gráfica y sonora, 
para la realización de un proyecto audiovisual, a partir del desglose del guión. 

Prácticas 1. Equipo técnico y artístico de una obra audiovisual 
 

Núm. 3 Título RECURSOS TÉCNICOS: LA CÁMARA VIDEOGRÁFICA 

Resultado de 
aprendizaje 
 

RA1. Realiza la planificación expresiva de secuencias audiovisuales, aplicando códigos 
y técnicas estandarizadas de lenguaje audiovisual y consiguiendo los objetivos 
comunicativos requeridos. 
RA4. Determina las características de los recursos necesarios para la realización de una 
obra de cine, video o multimedia, relacionando los procesos de producción con los 
profesionales y medios técnicos necesarios. 

Contenidos 1. Tipología y características de los recursos materiales y logísticos en la 
producción: la cámara videográfica. 

Criterios de 
Evaluación RA1 
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d) Se han justificado las repercusiones expresivas y funcionales que la adopción de unas 
u otras formas de composición y de diseño para todos, aportan respecto a la 
comprensión e interpretación de distintas secuencias audiovisuales. 
RA4 
c) Se han definido las características de equipos, maquinaria, materiales y recursos 
técnicos precisos para la consecución expresiva de un proyecto audiovisual. 
 

Prácticas 1. Práctica1: Grabación tipos de planos: WB 

 
Núm. 4 Título COMPOSICIÓN DE LA IMAGEN 

Resultado de 
aprendizaje 
 

RA1. Realiza la planificación expresiva de secuencias audiovisuales, aplicando códigos 
y técnicas estandarizadas de lenguaje audiovisual y consiguiendo los objetivos 
comunicativos requeridos. 

Contenidos 

1. Técnicas de composición. El equilibrio en el plano de la imagen.  
2. Técnicas de fragmentación del espacio: tipología de plano y valor expresivo, 
puntos de vista y angulaciones de cámara. 
3. Procedimientos de construcción de geografías sugeridas. Campo y fuera de 
campo. Movimiento interno y externo de los planos. 
 

Criterios de 
Evaluación 

RA1 
b) Se han valorado las consecuencias comunicativas de la utilización expresiva del 
encuadre adoptado, el ángulo de cámara y sus movimientos en la resolución de diversos 
proyectos audiovisuales. 
d) Se han justificado las repercusiones expresivas y funcionales que la adopción de unas 
u otras formas de composición y de diseño para todos, aportan respecto a la 
comprensión e interpretación de distintas secuencias audiovisuales. 

Prácticas 1. Análisis visual: composición. 
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Núm. 5 Título NARRATIVA AUDIOVISUAL 
Resultados de 
aprendizaje 
 

RA1. Realiza la planificación expresiva de secuencias audiovisuales, aplicando códigos y 
técnicas estandarizadas de lenguaje audiovisual y consiguiendo los objetivos 
comunicativos requeridos. 

Contenidos 

IMAGEN: 
1. Planificación expresiva de secuencias audiovisuales: Secuencia, escena, toma, 
encuadre y plano. 
2. El movimiento de la cámara y del referente en el análisis y construcción de 
mensajes audiovisuales. Tipología de la toma: fija, panorámica, barrido, travelling y 
zoom. Movimiento y ritmo. 
3. Técnicas de mantenimiento de la continuidad en los relatos audiovisuales. 
Continuidad temática, relación formal, continuidad perceptiva, continuidad de 
movimiento, de acción, de dirección, de iluminación, de vestuario y de atrezo 
4. Técnicas de mantenimiento de la continuidad en los relatos audiovisuales. 
Continuidad temática, relación formal, continuidad perceptiva, continuidad de 
movimiento, de acción, de dirección, de iluminación, de vestuario y de atrezo. 
5. Procedimientos de articulación del espacio/tiempo en el relato. El tiempo 
audiovisual. Tiempo real y tiempo narrativo. Elipsis y transiciones. Modos de transición. 
6. Técnicas de realización audiovisual aplicadas a la resolución de interacciones y 
situaciones con distinto número de personajes. Reglas aplicadas para el tratamiento de 
un, dos y tres personajes. 
SONIDO: 
7. Funcionalidad, expresión y comunicación de los recursos sonoros de una 
producción audiovisual. La palabra, la música, los efectos sonoros y ambientales y el 
silencio. 
Metodología de análisis de productos audiovisuales. 

Criterios de 
Evaluación 

RA1 
b) Se han valorado las consecuencias comunicativas de la utilización expresiva del 
encuadre adoptado, el ángulo de cámara y sus movimientos en la resolución de diversos 
proyectos audiovisuales. 
c) Se ha relacionado el valor expresivo y comunicativo de una secuencia audiovisual con 
los aspectos espaciales de la imagen, tales como el campo, el fuera de campo y el 
movimiento interno y externo de los planos además de los temporales como la elipsis. 
e) Se han aplicado las técnicas de realización de continuidad en la resolución de 
secuencias audiovisuales con desplazamiento de un sujeto y con tomas de uno, dos o más 
personajes. 
f) Se han analizado el valor funcional, expresivo y comunicativo de los recursos sonoros 
empleados en la construcción de la banda sonora de una producción audiovisual. 
g) Se ha diseñado la estructura expresiva de la banda sonora de un producto audiovisual, 
dando respuesta a sus requisitos comunicativos. 

Prácticas 
1. Análisis audiovisual. 
2. Grabación de una historia muda aplicando todos los movimientos de cámara 
3. Grabación de una conversación entre dos o más personajes. 

 
Núm. 6 Título EL GUIÓN 
Resultados de 
aprendizaje 
 

RA3. Elabora un guion técnico audiovisual, relacionando su estructura narrativa con los 
diferentes tratamientos que hay que emplear según las situaciones planteadas. 

Contenidos 1. Tipos y formatos de guiones audiovisuales. 
2. Fuentes del guion para la elaboración de tramas argumentales. Guion original y 
adaptado.  
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3. Técnicas narrativas aplicadas a la construcción de relatos audiovisuales de 
ficción:  
- La idea temática y la idea dramática. El conflicto y la intriga básica. 
- Planteamiento, desarrollo y desenlace. 
- Características y tipología de personajes. Protagonistas, principales y 
secundarios. 
- Características y funciones de los diálogos audiovisuales. 
4. Proceso de construcción del guion literario: 
- Estructura o story line 
- La sinopsis argumental 
- El tratamiento 
- El guion literario 
5. La adecuación de la expresión sonora en los guiones audiovisuales. Diálogos, 
música y efectos.  

Criterios de 
Evaluación 
 

RA3 
a) Se han determinado los tipos y formatos de guiones en función de las características 
del proyecto. 
b) Se han valorado los procesos, características, ventajas y dificultades que plantea la 
adaptación de una obra literaria ya preexistente a un guion audiovisual. 
c) Se han construido las secuencias dramáticas del guion literario, siguiendo las fases 
estandarizadas: determinación de la idea, documentación, story line, argumento y 
tratamiento. 
f) Se ha elaborado la adecuación de los diálogos y soluciones narrativas del guion a las 
características del tipo de realización y proyecto. 
h) Se han aplicado los códigos y soluciones del lenguaje audiovisual en la articulación 
de los documentos principales de planificación de un guion: guion técnico, storyboard, 
plantas de decorado y guion de trabajo. 

Prácticas 1. Biblia del guionista 
2. Guion literario de un corto 

 
 
Núm. 7 Título EL GUIÓN TÉCNICO Y GRÁFICO 
Resultados de 
aprendizaje 
 

RA3. Elabora un guion técnico audiovisual, relacionando su estructura narrativa con los 
diferentes tratamientos que hay que emplear según las situaciones planteadas. 

Contenidos 

1. Proceso de transformación del guion literario a guion técnico: 
- La planificación 
- La documentación generada. Guion técnico, storyboard, plantas de decorado y 
guion de trabajo. 
- Técnicas de construcción del storyboard 
2. Aplicación de los criterios formales y estéticos de un proyecto al guion técnico. 

Criterios de 
Evaluación 

RA3 
d) Se ha realizado el proceso de transformación de una secuencia dramática, extraída 
parcialmente de un guion literario, a una estructura propia del guion técnico 
audiovisual, y a storyboard. 
e) Se ha realizado el storyboard de un guion audiovisual adecuado al estilo narrativo del 
proyecto de realización. 
g) Se ha marcado la presencia sonora de la música y los efectos en la solución narrativa 
del guion audiovisual. 
h) Se han aplicado los códigos y soluciones del lenguaje audiovisual en la articulación  

Criterios de 
Evaluación 

de los documentos principales de planificación de un guion: guion técnico, storyboard, 
plantas de decorado y guion de trabajo. 
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Prácticas 
1. Guion técnico 
2. Storyboard 
3. Planta de cámara. 

 
Núm. 8 Título PUESTA EN ESCENA 

Resultados de 
aprendizaje 
 

RA2. 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. 
RA3. Elabora un guion técnico audiovisual, relacionando su estructura narrativa con los 
diferentes tratamientos que hay que emplear según las situaciones planteadas. 
RA5. Determina las características y la ambientación de los espacios escénicos 
necesarios para el registro de una obra audiovisual, justificando su idoneidad según las 
necesidades narrativas del guion y la consecución de los objetivos comunicativos del 
proyecto. 
RA6. Realiza las pruebas de selección de actores para las obras audiovisuales, 
valorando las diversas técnicas existentes para conseguir la compatibilidad de la 
elección con los perfiles de los personajes definidos en el guion. 
 

Contenidos 

1. Funciones técnicas, expresivas y comunicativas de la puesta en escena. 
Elementos que constituyen la puesta en escena de una obra audiovisual. 
2. Similitudes y diferencias de la puesta en escena según el medio. 
3. Técnicas escenográficas audiovisuales. Ambientación, decorado y atrezo. 
4. Valor expresivo de la iluminación y del cromatismo en una obra audiovisual. 
Clases de luz según fuente y calidad. Estilos de iluminación. Direcciones de la luz. 
Esquemas básicos de iluminación. 
5. Funciones expresivas y comunicativas del vestuario, maquillaje, caracterización 
y peluquería. Efectos especiales. 
6. Tipología y características de los espacios escénicos utilizados en la 
consecución de un proyecto audiovisual. Localizaciones, decorados y estudios; 
ambientación de los mismos, accesibilidad y seguridad. Criterios de selección de 
materiales escenográficos. 
7. Tipología y características de los elementos empleados en la caracterización. 
Accesorios, vestuario, maquillaje y peluquería. Criterios de selección. 
8. Decisiones del equipo artístico en la elección de localizaciones convenientes 
para el proyecto. 
9. Ambientación y escenografía:  
- Construcción de decorados y adaptación de localizaciones para producciones 
audiovisuales. 
- Atrezo, vestuario, peluquería, maquillaje, caracterización y efectos especiales. 
10. El espacio escénico para cine y video. Consideraciones para evaluar una 
localización. 
11. Posibilidades expresivas de decorados y localizaciones. 

Criterios de 
Evaluación 

RA2 
a) Se han relacionado las distintas funciones técnicas, expresivas y comunicativas que 
cumplen los elementos que componen la puesta en escena de una obra audiovisual. 
b) Se ha evaluado la idoneidad del componente escenográfico de una obra audiovisual a 
partir del estudio de su ambientación y de los elementos que  
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Criterios de 
Evaluación 
 

conforman su decorado y atrezo. 
c) 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. 
d) Se ha determinado la idoneidad del vestuario, maquillaje, caracterización y otros 
elementos estilísticos que afectan a la puesta en escena de una obra audiovisual. 
RA3 
i) Se han aplicado al guion técnico los criterios formales y estéticos de un proyecto 
audiovisual, atendiendo a los aspectos de época, referencias históricas, estilos artísticos, 
estilos de iluminación, naturaleza del segmento sonoro y escenografía. 
RA5 
a) Se ha justificado una relación de posibles localizaciones para la resolución de una 
grabación audiovisual, indicando los argumentos a favor y en contra, desde la 
perspectiva estética y narrativa 
c) Se han determinado las características de la ambientación de un decorado acorde con 
las necesidades del guion técnico. 
e) Se ha realizado el informe de adaptación del estudio o de la localización, en sus  
aspectos técnicos y escenográficos. 
RA6 
b) Se han especificado las necesidades de cada uno de los personajes en cuanto a 
vestuario, caracterización y maquillaje, a partir de la información extraída del guion.  

Prácticas 

1. La puesta en escena de un film 
2. Cromatismo e iluminación de un producto audiovisual. 
3. Planta de fotografía 
4. Estudio de la ambientación de un decorado. 
5. Desglose de vestuario, maquillaje y peluquería. 

 
Núm. 9 Título PROCESO DE SELECCIÓN DE ACTORES 

Resultados de 
aprendizaje 
 

RA2. 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. 
RA6. Realiza las pruebas de selección de actores para las obras audiovisuales, 
valorando las diversas técnicas existentes para conseguir la compatibilidad de la 
elección con los perfiles de los personajes definidos en el guion. 
 

Contenidos 

1. Funciones de los códigos gestuales en la interpretación y el lenguaje corporal. 
El actor como elemento humano de la puesta en escena. 
2. Pruebas de selección de actores para obras audiovisuales: 
- Tipología de personajes. Protagonistas, secundarios, episódicos, figurantes, 
especialistas y otros. 
- Definición, caracterización y situaciones de los personajes. 
3. Funciones de los códigos gestuales en la interpretación y el lenguaje corporal. 
El actor como elemento humano de la puesta en escena. 
4. Pruebas de selección de actores para obras audiovisuales: 
- Tipología de personajes. Protagonistas, secundarios, episódicos, figurantes, 
especialistas y otros. 
- Definición, caracterización y situaciones de los personajes. 
 



 

 
Destino del documento Entregar al Jefe de Departamento 

Página nº 22 

Contenidos 

5. Proceso de selección del personal artístico: el director en la selección de 
actores, criterios artísticos y funcionales de las pruebas, técnicas de análisis de las 
características de los personajes y técnicas de organización de pruebas de selección. 
Representantes y agencias. Informe de resultados.  
 

Criterios de 
evaluación 
 

RA2 
e) 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 
audiovisual. 
RA6 
a) Se han caracterizado, para las pruebas, las necesidades de actores protagonistas, 
secundarios y episódicos, según los requerimientos artísticos y dramáticos del guion 
c) Se ha elaborado un desglose de tiempos y duraciones de participación de actores, 
reflejando las necesidades de vestuario, caracterización y maquillaje adecuadas a la 
intencionalidad del guion. 
d) Se han especificado los criterios artísticos y funcionales a que deben atenerse las 
pruebas de selección de actores y de figuración en función de las características del 
proyecto. 
e) Se ha diseñado la estructura y características específicas de la prueba de selección de 
actores, en un proyecto de realización audiovisual determinado. 
f) Se han redactado informes con los datos recogidos en las pruebas de actores, 
señalando los criterios de idoneidad de los participantes para los distintos papeles. 
g) Se han justificado los candidatos que se adecuan a los requerimientos artísticos y 
dramáticos del guion. 
 

Prácticas 
1. Figurines de los personajes del corto. 
2. Desglose de tiempos y duraciones de actuaciones.  
3. Criterios artísticos y funcionales para la selección de actores. 

 
Núm. 10 Título LA PRODUCCIÓN  

Resultado de 
aprendizaje 
 

RA4. Determina las características de los recursos necesarios para la realización de una 
obra de cine, video o multimedia, relacionando los procesos de producción con los 
profesionales y medios técnicos necesarios. 
RA5. Determina las características y la ambientación de los espacios escénicos 
necesarios para el registro de una obra audiovisual, justificando su idoneidad según las 
necesidades narrativas del guion y la consecución de los objetivos comunicativos del 
proyecto. 
RA7.Planifica el rodaje/grabación de las secuencias de una obra audiovisual, 
justificando la distribución de sesiones en función de criterios de idoneidad y 
organización. 

Contenidos  

1. Tipología y características de la documentación visual, gráfica y sonora de 
apoyo a la realización de proyectos audiovisuales. Criterios de selección. 
2. Técnicas de desglose de recursos a partir del análisis del guion o 
documentación definitiva del proyecto. Elaboración de listado de necesidades 
3. Procedimientos de localización: 
- Búsqueda de localizaciones adecuadas y análisis de documentación. 
Grabaciones, fotografías, planos, internet, otros. 
- Informes y fichas de localización. 
- Contrato de localización, precio, permisos, seguros y logística de los  

Contenidos 
               emplazamientos. 
4. Técnicas aplicadas a la gestión de contingencias en los espacios escénicos. 
Cover set. 
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5. Plan de rodaje: determinación de la propuesta del orden de grabación por 
secuencias adecuado, atendiendo a los recursos implicados y a las posibilidades 
narrativas. 
6. Planificación del rodaje/grabación de las secuencias de una obra audiovisual: 
- Previsión de contingencias en la aplicación del plan de rodaje. 
- Técnicas de asignación y optimización de recursos en la construcción del plan 
de rodaje. 
- Afectación del modelo de realización al presupuesto de la obra audiovisual. 

Criterios de 
evaluación 

RA4 
c) Se han definido las características de equipos, maquinaria, materiales y recursos 
técnicos precisos para la consecución expresiva de un proyecto audiovisual. 
d) Se han definido las características precisas de localizaciones, decorados, estudios y 
su correspondiente ambientación, para la consecución de un proyecto audiovisual. 
e) Se han definido las necesidades precisas de documentación visual, gráfica y sonora, 
para la realización de un proyecto audiovisual, a partir del desglose del guión. 
f) Se han extraído, de los informes de localización, los datos relativos a accesibilidad; 
distribución espacial, necesidades de adaptación escenográfica y técnica, disponibilidad 
de seguridad, comunicaciones y otros aspectos necesarios para garantizar el registro de 
las secuencias en la localización. 
g) Se ha evaluado la viabilidad técnica de realización de un guion a partir del análisis de 
su estructura y de la determinación de su necesidad de recursos en un contexto 
determinado de realización cinematográfica o videográfica. 
RA5 
b) Se ha valorado la adecuación, a las necesidades del proyecto narrativo audiovisual, 
de la documentación, grabaciones, fotografías, planos, Internet, u otras fuentes de 
información disponible de diferentes localizaciones. 
d) Se han elaborado informes, justificando la elección de localizaciones alternativas 
(cover set), en caso de contingencias surgidas en las localizaciones elegidas. 
f) Se ha propuesto un orden de grabación por secuencias adecuado a las posibilidades 
narrativas, a la combinación de todos los recursos técnicos y artísticos, y a la ubicación 
del estudio de grabación y de las distintas localizaciones. 
 RA7 
a) Se han asignado los recursos humanos y materiales necesarios en cada secuencia de 
producción del proyecto audiovisual, a partir de las listas de desglose. 
b) Se ha estimado el tiempo necesario para el registro de cada una de las secuencias de 
producción, bloques o cualquier otra unidad coherente e que se haya subdividido el 
proyecto audiovisual. 
c) Se ha decidido el orden de registro de las diferentes secuencias de producción,  
bloques u otras unidades coherentes del proyecto audiovisual con criterios 
comunicativos, de optimización de recursos y de tiempo. 
d) Se ha elaborado el plan de rodaje/grabación, ajustándose al presupuesto establecido e 
incluyendo soluciones alternativas en previsión de las contingencias que puedan surgir. 
e) Se han aplicado técnicas de organización para reflejar, en el plan de rodaje, las 
necesidades, los horarios de comparecencia y los tiempos previstos. 
f) Se ha distribuido la información a los distintos responsables del proyecto, para la 
correcta gestión de sus equipos. 

Prácticas 

1. Desglose de localizaciones 
2. Informe de estudio de las localizaciones y de localizaciones alternativas 
3. Listado de recursos y equipo técnico. 
4. Nombrar jefes de equipo. 
5. Viabilidad técnica del corto. 
6. Plan de rodaje de un corto. 
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7. Presupuesto 
 
 


