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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

UNIDAD FORMATIVA EDICIÓN DE PRODUCTOS DE TELEVISIÓN 
Duración 80 

Específica 

Código  UF0099 

Familia profesional IMAGEN Y SONIDO 

Área Profesional Producción audiovisual 

Certificado de profesionalidad Asistencia a la realización en televisión Nivel 3 

Módulo formativo  Realización de la post-producción televisiva Duración 150 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Elaboración de cintas master Duración 70 

 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 y la RP2 de la UC0218_3 PARTICIPAR EN LA POST-PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS 
TELEVISIVOS 

 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Analizar las técnicas del montaje audiovisual en televisión. 

CE1.1 Comparar las distintas teorías clásicas del montaje, identificando sus conceptos diferenciadores. 
CE1.2 Explicar la aportación expresiva y narrativa del sonido al montaje audiovisual. 
CE1.3 Explicar el concepto de ritmo y el movimiento externo del montaje audiovisual. 
CE1.4 Identificar las configuraciones tipo para la realización de ediciones por corte, A/B roll y otros. 

 
C2: Planificar y documentar el proceso de monaje/edición según el guión o escaleta. 

CE2.1 Describir las características del proceso de edición y postproducción. 
CE2.2 Describir el guión de edición de distintos productos televisivos a partir de su visualización. 
CE2.3 Visualizar, minutar y desglosar las imágenes y sonidos contenidos en diversas cintas generando la documentación necesaria. 
CE2.4 Identificar las características y la intencionalidad narrativa del montaje a partir de varios guiones de televisión. 
CE2.5 Describir en el guión de montaje de un producto audiovisual: la secuencia de edición, el tratamiento de sonido, los efectos a 
aplicar, las imágenes complementarias. 
CE2.6 Seleccionar e identificar las imágenes y el sonido, minutarlos, anotar el código de tiempos de entrada y salida siguiendo las 
pautas establecidas por un guión o escaleta y los criterios narrativos y técnicos para adecuarse a la intencionalidad determinada. 
CE2.7 Seleccionar entre varias tomas de una misma secuencia/bloque las adecuadas a la calidad técnica-narrativa del producto 
audiovisual. 

 
C3: Realizar la edición de imágenes/sonido de acuerdo a las pautas del guión/escaleta adecuando el producto a la intencionalidad 

narrativa. 
CE3.1 Describir y comparar las prestaciones de una mesa analógica y digital. 
CE3.2 Editar/montar por corte en el modo assemble, distintas producciones televisivas comprobando que la cinta de grabación se 
encuentra en su posición inicial y marcando en el editor los códigos de tiempo correspondientes a los de entrada y salida grabación. 
CE3.3 Editar/montar por corte, en el modo inserto, distintas producciones comprobando que la cinta de grabación se encuentra en su 
posición inicial y marcando en el editor los códigos tiempo correspondientes a los de entrada y salida de grabación. 
CE3.4 Localizar a partir del guión de montaje los puntos marcados de cada secuencia seleccionada para determinar el punto exacto 
de edición. 
CE3.5 Distinguir entre diferentes montajes/ediciones aquellas que mantienen el raccord en todas las secuencias de edición, el ritmo y 
la estructura definida en el guión de montaje, las transiciones definidas. 
CE3.6 Describir tareas que deben realizarse con el audio para elaborar el montaje manteniendo la sincronización imagen y sonido. 
CE3.7 Identificar las diferencias entre dos señales de video no sincronizadas y dos señales desfasadas. 

 
C4: Definir y generar los efectos digitales característicos de una producción de televisión mediante las técnicas de tratamiento de la imagen. 

CE4.1 Describir los tipos de transiciones y realizar la secuencia de las operaciones necesarias para introducir las transiciones que se 
adaptan al género y estilo particular de una producción audiovisual. 
CE4.2 Describir los tipos de efectos que puede realizar un equipo generador de efectos digitales. 
CE4.3 En un caso práctico editar/montar distintas producciones televisivas que incorporen efectos digitales y reconocer que los 
efectos programados actúan en el instante y con la duración previstos. 
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CE4.4 Describir y realizar la secuencia de operaciones para ajustar y hacer efectos de incrustación de luminancia y crominancia 
asegurando la calidad de la incrustación. 

 
C5: Definir los efectos de grafismo. 

CE5.1 Describir las formas de insertar rótulos en una producción audiovisual. 
CE5.2 Diferenciar los distintos tipos de presentaciones de un rótulo dentro de un programa de televisión. 
CE5.3 Describir las posibilidades de los equipos de grafismo electrónico empleados en un programa de televisión: paletas gráficas y 
edición de síntesis de imagen en 3D. 
CE5.4 Elaborar grafismos básicos para determinados programas de televisión. 

 

Contenidos 

1. La edición televisiva: 
o Organización y preparación del material audiovisual. 
o Teoría del montaje/ edición. Concepto y expresividad del montaje en cine/tv. 
o El guión de edición: estructura mecánica y ordenación de planos. Tipos de guión en función de la idea, del medio y del género. 
o Movimiento y ritmo audiovisual. 
o El minutaje de imágenes y sonido. 
o Tipologías de montaje/edición: según la técnica y estructura narrativa. 
o Las formas de transición y Los efectos que permite el programa de edición por ordenador: cortinillas (Wipe) y su modificación; 

incrustaciones (Chroma Key y Luma), máscaras, generadores de bordes, DSK, efectos 2D y 3D, etc. 

 
2. La edición: 

o Los principios básicos de la edición: la continuidad de la acción, la dirección de pantalla; el raccord de mirada. 
o Los requisitos técnicos para realizar una edición (introducir puntos de salida, entrada, archivos a utilizar, métodos de compresión, 

edición sin pérdida de calidad, etc.). 
o Los programas y aplicaciones de edición y composición digitales para video y audio (Adobe, Pinnacle, Avid, etc). 
o Efectos de vídeo. Mezcladores de video. Generadores de efectos. Paletas gráficas. 
o Tratamiento del sonido en la postproducción. Edición lineal y edición no lineal. 

 
3. Configuración de un plató virtual: 

o El escenario virtual. 
o La realización virtual y las técnicas multimedia: nuevas formas de comunicación y nuevos productos y servicios. 
o Realización en 2D y 3D y la interactividad. Medios de hardware gráfico y equipos multimedia y digitalización. Programas 

informáticos aplicados a la realización multimedia y 3D: diseño gráfico asistido en 2D y 3D. 
o La iluminación y ambientación en un plató virtual. Programas informáticos aplicados. 

 
4. Procesadores de vídeo: 

o Los generadores de señales: 
o El generador de sincronismos. El generador de logotipo. 
o El generador de señales test. El generador de cartas de ajuste. 

 
5. Otros equipos de la sala de realización: 

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. 

 

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.              

 


