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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

UNIDAD FORMATIVA PREPRODUCCIÓN EN LA REALIZACIÓN TELEVISIVA 
Duración 60 

Condicionada 

Código  UF0096 

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 

El medio televisivo, equipos y formatos Duración 80 

 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP2, RP4 y RP5 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: Realizar la captación y registro de imágenes y sonido con equipo ENG. 

CE1.1 Describir las características de la grabación con equipos ligeros o ENG. 
CE1.2 En un caso práctico de una producción informativa ENG: entrevista, noticia y reportaje, documental, planificar la toma de 
imagen y sonido según los objetivos de la cobertura informativa. 
CE1.3 Efectuar la grabación de una producción informativa ENG: entrevista, noticia y reportaje, documental; identificando 
previamente las localizaciones que mejor se adapten al programa, la planificación de las tomas, el equipamiento técnico necesario y 
sus accesorios. 
CE1.4 Organizar el equipamiento técnico necesario y sus accesorios para la grabación de distintas tomas. 

 
C2: Elaborar la puesta en escena de un programa de televisión. 

CE2.1 Identificar y comparar los espacios escénicos empleados en programas de televisión según sus características. 
CE2.2 Identificar los elementos utilizados en la ambientación de los decorados. 
CE2.3 Describir los tipos de vestuario utilizados de acuerdo con el tipo de programa y las características técnicas relativas a moiré, 
saturación y color, en relación a elementos escenográficos. 
CE2.4 Elaborar la puesta en escena más adecuada: características del decorado, elementos escenográficos, vestuario y maquillaje, 
según el guión o escaleta de diferentes programas de televisión. 
CE2.5 Explicar la ubicación y las funciones de los componentes del equipo humano (técnico, artistas, presentadores, y otros) que 
intervienen en la realización de un programa. 

 

C3: Coordinar los ensayos de todos los equipos técnicos y artísticos en el plató o en el set de grabación. 
CE3.1 Emplear las órdenes de realización que se dan a los distintos equipos en lo que se refiere a la ubicación y las funciones de 
cada uno de sus componentes, durante la realización de un programa. 
CE3.2 En un caso práctico de realización monocámara y multicámara (con diversos tipos de programa): 

o Identificar durante los ensayos que los sujetos u objetos del set que han de aparecer en cuadro no se ocultan entre sí, 
señalando si es preciso con marcas en el suelo las posiciones de los personajes, variando la posición de cámara para 
realizar la toma; así como que los sujetos que aparecen estén situados entre sí a la distancia precisa, para en caso 
contrario corregir sus posiciones o la de cámara. 

o Determinar que el color de las superficies u objetos sea el adecuado, y en caso contrario pedir aclarar u oscurecer el área 
afectada; que no haya sombras indeseables en el fondo o en superficies que puedan distraer la atención del espectador. 

o Determinar con el escenógrafo que los decorados están en la posición adecuada y la solidez en el funcionamiento de 
éstos cuando se han de accionar (ventanas, puertas). 

o Comprobar con el escenógrafo y el iluminador si fuese también necesario, que los colores de la decoración son los 
previstos una vez iluminada la escena, que no hay manchas en los fondos, en el decorado, en los forillos de suciedad o de 
imperfecciones, que se manifiestan por la iluminación de la escena y por el encuadre de la cámara. 

o Identificar con el equipo de sonido la posición adecuada de la jirafa, y/o el micrófono; para que no entren en el encuadre; 
así como que no provocan sombras en escenografía o en los fondos; para modificar sus posiciones y la iluminación si 
fuese necesario. 
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Contenidos 

1. Procesos de realización de programas de televisión: 
o Fases y desarrollo según el tipo de programas. 
o Técnicas de realización en función de la tipología de los programas: de informativos, programas dramáticos, entrevistas, 

documentales, magazines, musicales, deportivos, programas de variedades y retransmisiones, y otros. 
o Funciones del equipo técnico. 
o El minutado de escenas. 

 
2. La cámara ENG. 

o Características y prestaciones de la grabación con equipos ligeros. 
o El equipamiento necesario para la cámara ENG: trípodes, iluminación, sonido, y sus accesorios. 
o Captación de Imágenes y sonido en exteriores con la cámara ENG. 
o Nuevas tecnologías aplicadas a la grabación de imagen. 
o Sistemas de grabación XD CAM con grabación en disco. 

 
3. Los espacios escénicos y la ambientación de los programas de televisión. 

o Localizaciones: identificación, evaluación y documentación que generan. 
o Planificación para la puesta en escena. 
o Vestuario y maquillaje. 
o Características técnicas de los elementos escenográficos. 
o Planificación de la ubicación y funciones del equipo humano: Técnicos. Artistas. Presentadores y otros. 

 
4. Coordinación de ensayos. 

o Coordinación de la ubicación de todos los participantes. 
o Distancia entre participantes. 
o El encuadre. 
o Iluminación de la puesta en escena. 
o Ubicación de decorados. 
o Ubicación de los elementos de sonido. 

 
5. Comunicación y coordinación en el set de realización. 

o Coordinación espacial y temporal de recursos y medios artísticos. 
o Planificación de entradas del personal artístico. 
o Coordinación del equipo de realización con los equipos de dirección. 
o La coordinación con el escenógrafo, el iluminador y el equipo de sonido. 
o El realizador como coordinador del equipo de trabajo. 
o Los responsables técnicos y artísticos. 
o Los equipos materiales de intercomunicación. 
o La comunicación como elemento clave en la realización. 
o Transmisión de instrucciones en tiempo real a técnicos, artistas, presentadores y otros. 

 

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 

Criterios de acceso 
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 

 
Se debe haber superado la UF0095: El medio televisivo, equipos y formatos 

 
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.              


