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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

UNIDAD FORMATIVA GRABACIÓN DE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN 
Duración 90 

Específica 

Código  UF0097 

Familia profesional IMAGEN Y SONIDO 

Área Profesional Producción audiovisual 

Certificado de profesionalidad Asistencia a la realización en televisión Nivel 3 

Módulo formativo  Técnicas de realización en control Duración 160 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Equipos auxiliares en el control de realización Duración 70 

 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP 1 y la RP2 de la UC0217_3 ASISTIR EN EL CONTROL DE REALIZACIÓN DE UNA 
PRODUCCIÓN TELEVISIVA MEDIANTE EL CONTROL DE MEDIOS TÉCNICOS Y HUMANOS 

 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Coordinar el entorno operativo adecuado a la producción de programas de televisión desde el control de realización. 

CE1.1 Explicar las técnicas básicas de realización de programas de televisión: saltos proporcionales, ley del eje, el plano contraplano 
y el plano master. 
CE1.2 Identificar y describir las técnicas más usuales para mantener la continuidad narrativa durante la realización de programas de 
televisión. 
CE1.3 Explicar las funciones y ubicación en el plató del equipo humano en la realización de programas de televisión. 
CE1.4 Comprobar desde los monitores de la sala de control durante los ensayos de una grabación que los movimientos de cámara 
son sincrónicos a la acción, y motivados por ella o los diálogos según el guión e instrucciones de la realización. 
CE1.5 En la sala de control verificar que todo el equipo está listo para la grabación comprobando que el técnico de control de imagen 
ha ajustado la cámara a los parámetros de calidad pertinentes, que el técnico de sonido ha ajustado su equipo; que el mezclador 
está preparado. Si el producto a realizar necesita de un promter, se asegura que este funciona a velocidad adecuada de lectura para 
el presentador. 
CE1.6 Identificar las transiciones para asegurar que son las previstas para un determinado programa, con el ritmo y los tiempos de 
entrada y salida adecuados. 
CE1.7Desde los monitores de la sala de control observar la continuidad de actuación, iluminación, ambiente y acción durante la 
realización/grabación para prevenir posibles fallos y dar instrucciones a los equipos. 
CE1.8 Comprobar durante los ensayos que los planos generales, cortos y planos detalle se ajustan a la estructura del bloque o de la 
secuencia, de manera equilibrada para que el espectador comprenda la lógica de la acción y que su duración en pantalla para el 
visionado es suficiente. 
CE1.9 En un caso práctico de realización en multicámara de diversos programas, debidamente caracterizado (mediante guión o 
escaleta): 

o Elaborar el desglose de los bloques de grabación. 
o Seleccionar el material y equipo técnico necesario. 
o Planificar la grabación. 
o Colocar en la planta de decorado o "set" la ubicación y movimiento de los elementos técnicos y participantes. 
o Identificar y comunicar a los técnicos y participantes la información, las acciones y la correcta ejecución del programa en 

sus parámetros técnicos. 
o Realizar el programa. 
o Prevenir a los miembros del equipo con la suficiente antelación y utilizando los códigos precisos, de los tiempos totales y 

parciales y de las fases del programa. 
o Anotar en el guión las incidencias de la realización. 
o - Analizar el resultado y elaborar un informe justificando las acciones y decisiones tomadas. 

 
C2: Identificar los posibles problemas en la realización de un programa. 

CE2.1 Identificar las necesidades que puedan surgir de cambios en el orden de la grabación, en los contenidos o en los tiempos 
asignados, los identifica para transmitir si fuese necesario esas necesidades o rectificarlas. 
CE2.2 Transmitir las órdenes precisas derivadas de las necesidades detectadas y solucionarlas. 
CE2.3 Identificar las deficiencias en la grabación, artísticas o técnicas para comunicárselas a los responsables de cada equipo y 
solventarlas oportunamente. 
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CE2.4 Describir y anotar las variaciones y modificaciones producidas durante una grabación. 
CE2.5 Reconocer la calidad de las imágenes registradas identificando los parámetros de calidad y las correcciones necesarias. 

 

Contenidos 

1. Técnicas de realización: 
o Características de la realización con cámara y multicámara. 
o Movimiento de los personajes en el encuadre. Eje de acción y eje de desplazamiento. 
o Ley del eje. 
o El plano contraplano. 
o El plano master. 
o Cámaras robotizadas. 

 
2. La iluminación en una grabación multicámara. 

o Características de la iluminación para una grabación multicámara. 
o La luz y el color. Principios básicos. 
o Iluminación base de la escena. 

 
3. El sonido en una grabación multicámara. 

o Características de la captación del sonido para una grabación multicámara. 

 
4. El control de realización. 

o Equipamiento. 
o Técnicas de realización en control. 

 
5. Tipología de programas televisivos: Técnicas para cada tipo de programa. Técnicas en plató. 

o Los programas de entretenimiento: concursos, musicales, telecomedias, telefilms, magazines. 
o Los programas informativos (diarios, semanales, especiales, debates,…). 
o Eventos especiales: espectáculos musicales, desfiles. 
o Los programas documentales. 
o Los programas dramáticos. 
o Los programas de variedades. 
o Los programas de retransmisiones. 
o Características de los contenidos, elementos, modelos de programas. 
o Preparación de la producción a partir de la información del guión, y del resto de los documentos. 
o Características de los recursos técnicos empleados. 
o Fases y desarrollo del proceso de realización según el tipo de programa. 
o Programas en directo. Programas grabados. Las retransmisiones. 

 

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 
 
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.              

 


