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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

UNIDAD FORMATIVA 
DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS DE LA OBRA 
CINEMATOGRÁFICA Y AUDIOVISUAL 

Duración 80 

Específica 

Código  UF0356 

Familia profesional IMAGEN Y SONIDO 

Área Profesional Producción audiovisual 

Certificado de profesionalidad Asistencia a la producción cinematográfica y de obras audiovisuales Nivel 3 

Módulo formativo  Organización de la producción cinematográfica y de obras 
audiovisuales 

Duración 
150 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Diseño del plan de trabajo para la producción de obras 
cinematográficas y audiovisuales 

Duración 

40 

Elaboración de presupuestos para obras cinematográficas y 
audiovisuales 

30 

 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 de la UC0703_3 Organizar la producción de proyectos cinematográficos y de obras 
audiovisuales 

 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Describir los procesos de producción, las empresas y equipos profesionales que intervienen en cada fase del proceso y sus productos 

y/o servicios característicos en la producción de obras cinematográficas y audiovisuales. 
CE1.1 Comparar la estructura organizativa, funcional y productiva de las grandes productoras y sus estrategias de producción con 
las estructuras y estrategias de las pequeñas productoras y cooperativas de producción. 
CE1.2 Diferenciar las distintas empresas que intervienen en cada fase del proceso productivo de obras cinematográficas o 
audiovisuales.  
CE1.3 Relacionar, en organigramas funcionales, los puestos de trabajo de una producción cinematográfica o audiovisual. 
CE1.4 Valorar las distintas fases de producción de una obra cinematográfica y audiovisual, identificando los tipos de empresas y el 
personal técnico que interviene así como las tecnologías empleadas en cada una de las fases. 
CE1.5 Diferenciar los distintos tipos de productos que elaboran las empresas dedicadas a la producción de obras cinematográficas o 
audiovisuales. 
CE1.6 Distinguir y relacionar las características específicas de los distintos modos de producción existentes: propia, coproducción, 
asociada, intercambio.  

 
C2: Valorar la idoneidad de las fuentes y formas de financiación y los modelos y sistemas de financiación (directa, indirecta, pública y 

privada) más utilizados en las producciones cinematográficas y obras audiovisuales. 
CE2.1 Describir las fórmulas habituales de financiación para la producción cinematográfica y audiovisual. 
CE2.2 Valorar las fuentes de financiación directa más usuales empleadas, tales como preventas, centrales de derechos y 
distribución, así como los mecanismos y sistemas de financiación institucional para la producción cinematográfica y audiovisual.  
CE2.3 Identificar los mecanismos de financiación indirecta: patrocinio o “esponsorización”, “licensing,” emplazamiento del producto 
interpretando la información suministrada por distintas entidades de crédito, acerca de las alternativas de financiación que ofrecen, 
deduciendo ventajas e inconvenientes para cada una de ellas y elaborando los trámites administrativos y los documentos necesarios 
para la obtención de financiación. 
CE2.4 A partir un proyecto de una producción cinematográfica o audiovisual: 

o Identificar diferentes fuentes y formas posibles de financiación 
o Elaborar un plan de financiación que integre las distintas fuentes y formas que se adapten al proyecto. 
o Realizar una petición de patrocinio a una empresa o entidad determinada para la producción del proyecto. 
o Realizar un contrato de “esponsorización” total o parcial del proyecto. 
o Elaborar la documentación administrativa correspondiente. 

 
C3: Especificar los elementos formales, simbología de trabajo, las estructuras narrativas y géneros más característicos de obras o 

programas audiovisuales. 
CE3.1 Identificar la tipología de los planos de imagen y de los movimientos de cámaras, así como su función en la elaboración de 
mensajes visuales. 
CE3.2 Identificar las diferentes estructuras narrativas de un relato audiovisual. 
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CE3.3 A partir de un proyecto de una obra cinematográfica o audiovisual: 
o Identificar el género al que pertenece. 
o Valorar la existencia de los elementos necesarios para garantizar la continuidad narrativa a lo largo del desarrollo de una 

producción audiovisual y sonora. 
o Identificar los distintos componentes de la banda sonora de una producción audiovisual. 

 
C4: Analizar las prestaciones de los sistemas de captación, registro y tratamiento de imagen y sonido y sistemas de iluminación, utilizados 

en la producción de obras cinematográficas y audiovisuales. 
CE4.1 Identificar los elementos básicos que constituyen los sistemas de captación, registro y reproducción/proyección de imagen y 
sonido, con medios mecánicos, electromagnéticos, electrónicos, electroópticos y procesos fotoquímicos, relacionando sus formatos 
con la calidad del producto cinematográfico/audiovisual. 
CE4.2 Relacionar las técnicas empleadas en el montaje tradicional de película cinematográfica en moviola o mesa de montaje con 
las técnicas de montaje de base videográfica o informática con códigos de tiempos. 
CE4.3 Describir las posibilidades de tratamiento de la imagen cinematográfica mediante la manipulación en el laboratorio y las 
técnicas relacionadas con las aplicaciones de la informática y la electrónica al cine. 
CE4.4 Explicar los procesos de laboratorio fotoquímicos de una producción cinematográfica. 
CE4.5 Clasificar los sistemas de vídeo y audio y sus formatos y soportes en función de la tecnología utilizada, describiendo sus 
características y campos de aplicación según la calidad de la producción. 
CE4.6 Relacionar los modos de edición electrónica de imagen y explicar sus características diferenciales. 
CE4.7 Describir los tratamientos informáticos básicos de aplicación a la postproducción de programas de vídeo y a la generación 
sintética de imágenes. CE4.8 Diferenciar las prestaciones de los equipos básicos que se utilizan en la iluminación de obras o 
programas audiovisuales, tanto en interiores como en exteriores. 
CE4.9 Distinguir los recursos, técnicas y accesorios que se utilizan para tratar la luz y adecuarla a los ambientes lumínicos definidos. 
CE4.10 Describir los tratamientos informatizados de la iluminación relacionándolos con sus aplicaciones, calidad y coste. 

 

Contenidos 

1. Industria cinematográfica y audiovisual 
o Tipología de empresas 

 Productoras 

 Industrias auxiliares 

 Distribuidoras 

 Exhibidoras 

 Televisiones y medios de comunicación 

 Otras empresas 
o Estructuras organizativas de las empresas de producción 

 Grandes productoras 

 Pequeñas productoras 

 Cooperativas de producción 
o Sistemas y estrategias de producción 

 Producción propia 

 Coproducción 

 Producción Asociada 

 Intercambio 

 
2. Procesos de producción cinematográfica y audiovisual 

o Fases de la producción  

 Preproducción 

 Rodaje 

 Postproducción 

 Distribución y promoción 
o Tecnologías utilizadas en la producción audiovisual 
o Producto audiovisual: 

 Tipos de producto 

 Características de distintos tipos de producto audiovisual 

 Función comunicativa 

 
3. Financiación de obras cinematográficas y audiovisuales 

o Financiación directa: Preventas. Centrales de derechos y distribución. Financiación indirecta. Patrocinio o “esponsorización”.  
“Licensing”. Emplazamiento de producto o “product placement” 
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o Financiación Institucional 
o Alternativas de financiación. Entidades de crédito. Prestamos bancarios 
o Medidas de apoyo a la producción  

 
4. Análisis del lenguaje y la narrativa en producciones audiovisuales 

o Géneros y estilos audiovisuales. Ficción. Documental. Otros formatos. Trabajos de experimentación 
o Géneros y estilos cinematográficos. Comedia. Ciencia-ficción. Suspense o “thriller”. Cine del Oeste o “Western”. Musical. Terror. 

Melodrama. Aventuras. Histórico. Bélico 
o Características de los elementos de la imagen: Tipos de plano. Movimientos de cámara. Lenguaje visual 
o Características de los elementos del sonido: Continuidad sonora. La banda sonora en el cine 
o Análisis e interpretación del: Guión literario. Guión técnico. Storyboard 

 
5. Procesos de registro, grabación y proyección de imagen 

o Formatos de cine y vídeo. Analógicos. Digitales 
o Procesado de imágenes. 
o Montaje cinematográfico. 

 Montaje tradicional: la moviola 

 Montaje electrónico 

 Montaje digital 
o Tratamiento de imagen. 

 Técnicas de retoque de imagen en laboratorio 

 Postproducción de vídeo 

 Generación de imagen sintética por ordenador 

 Efectos especiales. 
o Proyección 
o Equipos utilizados en la captación, procesado, montaje/grabación, reproducción y tratamiento de imagen. 

 
6. Procesos de registro y grabación sonora 

o Formatos de sonido. 
o Captación del sonido. 
o Grabación y reproducción del sonido: 

 Sonido analógico 

 Sonido digital 
o Equipos utilizados en la captación, grabación, reproducción y tratamiento de sonido 

 
7. Sistemas de iluminación de programas audiovisuales 

o Equipos básicos para la iluminación de obras audiovisuales 
o Criterios para la iluminación. 
o Esquemas y sistemas de iluminación 

 Iluminación en interiores 

 Iluminación en exteriores  

 

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 producción cinematográfica y de obras audiovisuales.              

 


