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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

UNIDAD FORMATIVA EQUIPOS AUXILIARES EN EL CONTROL DE REALIZACIÓN 
Duración 70 

Condicionada 

Código  UF0098 

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 

Grabación de programas de televisión Duración 90 

 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP3 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: Utilizar los diferentes tipos de equipos auxiliares que se pueden operar en el control de realización 

CE1.1 Elaborar la composición del control digital de realización y continuidad. 
CE1.2 Identificar el modo de manejar el conmutador de señal de envío de vídeo a plató para señalar el inicio y final de la acción. 

 

C2: Organizar los recursos materiales y técnicos durante la fase de realización para su postproducción. 
CE2.1 Identificar los planos previamente preseleccionados para la postproducción a través del código de tiempo. 
CE2.2 Identificar y minutar el material de vídeo-audio necesario para la grabación/emisión de un programa determinado. 
CE2.3 Identificar la documentación gráfica necesaria: imágenes de archivo, gráficos, y tipografía entre otros. 
CE2.4 Describir los riesgos que pueden producirse durante la realización audiovisual para seguir las reglas de seguridad necesarias.  
CE2.5 Analizar la calidad del material grabado. 

 

Contenidos 

1. Equipos auxiliares 
o Los paneles de interconexión, los preselectores, la matriz de conmutación. 
o El corrector base de tiempos TBC. 
o La tituladora y los generadores de efectos. 
o El mezclador de vídeo. 

 

2. Organización y planificación de los recursos de postproducción. 
o Postproducción de planos. 
o Código de tiempo. 
o Minutaje del material grabado de audio y video. 

 

3. Localización de documentación gráfica. 
o Imágenes de archivo, gráficos, tipografías, y otros. 

 

4. Calidad del material grabado 
o Características de la calidad. Evaluación de factores. 
o Planificación, organización y control. Proceso de control de la calidad. Recepción. 
o Factores que identifican la calidad. 

 Calidad del proceso. 

 Calidad del producto. 
o Calidad de la imagen 

 Calidad en el equilibrio de color. 

 Realización de operaciones de calidad. 
o Calidad del sonido: 

 El registro del sonido. Sistemas. 

 Acondicionamiento acústico. 
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 El control de los niveles de señal de sonido. 

 Acústica. 
o Calidad en la iluminación. Colorimetría y temperatura del color. 
o Variaciones en la grabación: en el orden, los contenidos o los tiempos asignados. 

 

5. Riesgos laborales y reglas de seguridad necesarias 
o El lugar de trabajo. 
o Herramientas, posturas y entorno de trabajo. 
o Medidas de seguridad y de emergencia. 

 

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 UF0097: Grabación de programas de televisión 

 
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.              

 


