
Servicio Vasco de Empleo  

 1 

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

UNIDAD FORMATIVA EL MEDIO TELEVISIVO, EQUIPOS Y FORMATOS 
Duración 80 

Específica 

Código  UF0095 

Familia profesional IMAGEN Y SONIDO 

Área Profesional Producción audiovisual 

Certificado de profesionalidad Asistencia a la realización en televisión Nivel 3 

Módulo formativo  Puesta en escena y procesos de preproducción en la realización 
televisiva 

Duración 
140 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Preproducción en la realización televisiva Duración 60 

 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 y la RP3 de la UC0216_3 COORDINAR EL DESARROLLO DE LAS NECESIDADES DE 
REALIZACIÓN DE UNA PRODUCCIÓN TELEVISIVA, DEL ESPACIO ESCÉNICO Y DE LA PUESTA EN ESCENA DE LAS DISTINTAS 
LOCALIZACIONES 

 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Analizar las características fundamentales del medio televisivo y sus productos audiovisuales. 

CE1.1 A partir del organigrama de una determinada cadena de televisión reconocer las funciones básicas de cada departamento o 
sección e identificar los recursos humanos. 
CE1.2 Describir las fases de la producción audiovisual: preproducción - producción – postproducción de un programa de televisión. 
CE1.3 Identificar los equipos tecnológicos empleados en cada fase de la producción audiovisual describiendo sus prestaciones. 
CE1.4 Reconocer los diversos tipos de programas televisivos según la clasificación europea, así como las características de los 
programas en directo, diferido, falsos directo, y otros. 

 
C2: Analizar los equipos técnicos y los materiales utilizados en la realización televisiva. 

CE2.1 Describir las características de las cámaras de televisión y de ENG, los soportes, las ópticas y sus accesorios (filtros, autocue 
y otros.). 
CE2.2 Describir e identificar por sus prestaciones los diferentes equipos de iluminación y sus accesorios. 
CE2.3 Describir e identificar por sus prestaciones los diferentes equipos y materiales de sonido. 
CE2.4 Describir y diferenciar por sus prestaciones los equipos del control técnico de imagen CCU, vectorscopio, MFO. 
CE2.5 Describir los equipos del control de realización: monitores, magnetoscopios, tituladoras, mesa de mezclas, relacionándolos 
con sus prestaciones. 
CE2.6 Describir fundamentos de equipos de grabación y reproducción de video y clasificar formatos de grabación por características. 
CE2.7 Describir las características y prestaciones de las unidades móviles.  

 
C3: Aplicar los elementos del lenguaje y la narrativa audiovisual en la realización televisiva. 

CE3.1 A partir de los análisis de diversas producciones televisivas: ficción, informativo, documental y magazine, identificar: la 
sincronización de la imagen y el sonido, la ambientación sonora (sintonía, caretas, efectos, música) la significación expresiva del 
sonido, la complejidad de la toma sonora y el tratamiento efectuado. 
CE3.2 A partir del análisis de diferentes programas de ficción, identifica los géneros y sus características expresivas, los espacios y 
los elementos escenográficos utilizados en la ambientación de la producción, los efectos especiales de imagen y sonido y sus 
entradas en la acción desarrollada. 

 
C4: Elaborar el guión técnico y la documentación que genera la realización de una producción audiovisual. 

CE4.1 A partir del guión de un programa informativo elaborar la documentación necesaria para su realización: 
o Elaboración del desglose: por escenas, señalando la duración estimada, los nombres de los participantes, la distribución 

de las cámaras y la distribución de micrófonos. 
o Elaboración de la planificación de las cámaras: la ubicación de las cámaras y los planos asignados, número de plano y 

tamaño, movimiento de cámara. 
o Los modos de enlace entre escenas, secuencias o bloque (corte, cortinillas, movimiento interno o externo en plano…). 
o La música de la cabecera y cierre del programa, la ambientación sonora, el cabalgamiento de la locución con las 

imágenes. 
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o Los planos de inserto, y otros. 
CE4.2 A partir de un supuesto práctico de una producción televisiva de ficción: 

o Elaborar los documentos técnicos del guión: el guión, el guión técnico, hojas de desglose. 
o Elaborar la descripción físico-psíquica de los personajes (caracterizaciones, vestuario, maquillaje, peluquería). 
o Identificar las localizaciones más adecuadas, de acuerdo con el presupuesto de la producción. 
o Elaborar la escaleta de los decorados: la ambientación, color, el carácter de atrezzo. 
o Elaborar el desglose del guión: planta de decorados, planta de cámaras, puesta en escena. 
o Elaborar el plan de trabajo, el parte de cámara, la escaleta de grabación, los minutados. 

CE4.3 A partir de un supuesto práctico de la producción de un programa de variedades: 
o Elaborar los documentos técnicos del guión: el guión, el guión técnico, hoja de desglose. 
o Elaborar una estimación de los recursos materiales y técnicos necesarios a la producción así como de los equipos 

humanos que han de participar para su realización. 
o Identificar las localizaciones más adecuadas, de acuerdo con el presupuesto de la producción. 
o Elaborar la escaleta de los decorados: la ambientación, color, el carácter del atrezzo. 
o Elaborar el desglose del guión: planta de decorados, planta de cámaras, puesta en escena. 

 
C5: Analizar el documento del guión y la información auxiliar que proporciona a fin de planificar el movimiento de las cámaras. 

CE5.1 En un supuesto práctico caracterizado por un guión de un programa televisivo de diferentes tipos, identificar la tipología de 
personajes, participantes, y otros. 
CE5.2 Analizar y diferenciar la documentación que generan distintos tipos de producción: dramáticos, informativos, documentales, 
variedades, retransmisiones deportivas más comunes. 
CE5.3 A través del visionado de varias secuencias, analizar la estética visual de varias producciones de ficción, de distintos géneros: 

o La planificación (ubicación de las cámaras, angulación y sus movimientos). 
o La escenografía. 
o La iluminación y los efectos de iluminación especiales. 
o La ambientación sonora y los efectos de sonido. 
o Los efectos de vídeo. 

CE5.4 Identificar las imágenes necesarias, los registros de audio necesarios y los elementos gráficos necesarios que necesitan 
diversos modelos de programas informativos caracterizados por el guión. 
CE5.5 Identificar, describir y evaluar el material visual y sonoro necesario para la realización de un determinado programa, según el 
guión y los objetivos de la realización. 
CE5.6 Confeccionar la escaleta de grabación a partir del guión y del visionado de un programa: Informativo, Documental, Magazines, 
Dramático. 
CE5.7 A partir del guión y la escaleta de una producción audiovisual identifica las localizaciones más adecuadas a la producción de: 
Informativos, documentales, Magazines, Dramáticos. 
CE5.8 Mediante el análisis del guión de una producción de ficción, hacer una estimación de los recursos materiales y técnicos 
necesarios a la producción así como de los equipos humanos que han de participar para su realización. 
CE5.9 A partir del desglose del guión de un dramático realizar el plan de escena más adecuado: el ambiente escenográfico 
(localizaciones, descripción decorados, estilo, cromatismo, carácter del atrezzo); la descripción físico-psíquica de los personajes 
(caracterizaciones, vestuario, maquillaje, peluquería); ubicación de las cámaras y sus movimientos; tipo de maquinaria; equipo de 
iluminación y equipo de sonido; los efectos especiales de iluminación y sonido; los efectos de vídeo en la edición; el grafismo. 

 

Contenidos 

1. La producción audiovisual: la televisión. 
o Fases y desarrollo del proceso de producción en televisión. 
o La estructura de las empresas de televisión en función de su titularidad, cobertura y programación. 
o Las emisoras y estudios de televisión: 
o Titularidad y formas de control. 
o Estructura de los programas. 
o Organigrama tipo de una emisora de televisión: las áreas y departamentos. 
o Los estudios de televisión. Los servicios de valor añadido. 
o Tipología de programas. La clasificación europea. 
o Otros productos audiovisuales: publicidad, cartas de ajuste, transiciones. 
o La evolución de los programas de televisión por sus características empresariales, temáticas y técnicas. 

 

2. El lenguaje audiovisual. 
o Tipología de planos. 
o Los movimientos de cámara. 
o Composición de la imagen y la técnica del encuadre. 

 

3. El lenguaje narrativo audiovisual. 
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o Representación del espacio y del tiempo. Relaciones. 
o Continuidad o raccord. Salto de eje. 
o La elaboración de secuencias. Puesta en escena y escenografía televisiva. Planificación de la puesta en escena. 

 

4. El guión. 
o Estructura narrativa. Fases del guión: de la idea al guión técnico. 
o Puesta en escena y escenografía televisiva. Planificación de la puesta en escena. 
o Documentación generada: partes de emisión, hojas de desglose, listados de VTRs, etc. 
o Tipos y formatos de guión audiovisual (ficción, reportaje, documental). El desglose del guión. Tipología de personajes y 

participantes. 
o El story board. Programas –software-de aplicación en la confección de guiones. 
o Confección de la escaleta de grabación. 

 

5. Los formatos de imagen. Equipos de grabación. Características. 
o Vídeo Betacam SP. 
o Digitales: XD Cam, Betacam digital / Digital –S, Betacam SX, Betacam IMX, DVCPRO25, DVCPRO50, DVCPROHD, DVCAM, 

XDCAM, MiniDV, DVD doméstico, compresión digital y formatos de video digital, MPEG2, DV, .avi, y otros. La televisión que 
viene: HDTV (Alta definición) y sus formatos de grabación y emisión. 

 

6. Los formatos de sonido. Características. 
o Soportes analógicos y digitales. 
o La captación del sonido. 
o La grabación del sonido digital y analógico. 

 

7. La imagen electrónica. 
o La señal de vídeo. Exploración entrelazada. 
o La línea de televisión.  
o Medida de señales de vídeo. 

 

8. El sistema de TV analógico y digital. 
o Las señales diferencia de color U y V. 
o La señal de crominancia. 
o Los sistemas PAL, NTSC y SECAM. 
o Los equipos de medición: Vectorscopio y MFO. La señal digital. 
o Los sistemas de compresión de imágenes. MPEG. Los sistemas de muestreo de imagen. 

 

9. La cámara de televisión y la CCU. 
o La óptica y captación de la luz. Ángulos visuales. 
o Los formatos de cámara digital. 
o Controles de cámara y CCU: diafragma y obturador, filtros de corrección de temperatura color, balance de blancos, balance de 

negros, corrección de gamma y knee, ganancia. 
o La profundidad de campo/distancia Hiperfocal. Los efectos de movimiento. 
o Enfoque selectivo. 

 
10. Equipos técnicos y medios materiales que se emplean en realización: 

o Medios técnicos disponibles para la realización. 
o Medios auxiliares; grúas, cámaras robotizadas, cabezas calientes, steadycam, practicables, y otros. 
o Equipos de control de realización: monitores, magnetoscopios, servidores de video playout, tituladoras, mesa de mezclas, y otros. 

 

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 

Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 
– Estar en posesión del título de Bachiller 
– Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 3. 
– Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional 
– Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior o haber superado las correspondientes pruebas 

de acceso a ciclos de grado superior 
– Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años 
– Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan cursar 

con aprovechamiento la formación 
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En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las exigencias solicitadas 
para el propio certificado de profesionalidad: Asistencia a la realización en televisión.              


