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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

UNIDAD FORMATIVA 
DISEÑO DEL PLAN DE TRABAJO PARA LA PRODUCCIÓN DE 
OBRAS CINEMATOGRÁFICAS Y AUDIOVISUALES 

Duración 40 

Condicionada 

Código  UF0357 

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 

Determinación de los recursos de la obra cinematográfica y 
audiovisual 

Duración 

80 

Elaboración de presupuestos para obras cinematográficas y 
audiovisuales 

30 

 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP2 de la UC703_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: Determinar y ordenar los recursos que intervienen en la producción de obras cinematográficas o audiovisuales para elaborar hojas de 

desglose, a partir del análisis de la documentación técnica específica. 
CE1.1 Relacionar los procesos que confluyen en la adaptación de una obra literaria o de una idea a un guión literario. 
CE1.2 Reconocer los documentos (tipo desgloses y listados) necesarios para la identificación y ordenación de los recursos que 
intervienen en la producción. 
CE1.3 Identificar las fuentes de documentación sonora y visual más usuales en la producción de obras cinematográficas o 
audiovisuales. 
CE1.4 Elaborar las hojas de desglose con los recursos (humanos, animales, mecánicos y electrónicos) que intervienen en una obra 
cinematográfica o audiovisual, identificando las técnicas y modos de caracterización de los mismos. 
CE1.5 Identificar los tipos de efectos especiales utilizados en la producción de obras cinematográficas o audiovisuales. 
CE1.6 Clasificar los espacios escénicos y los materiales escenográficos utilizados en la producción de obras cinematográficas o 
audiovisuales, en función de sus características expresivas y formales.  
CE1.7 Clasificar los medios técnicos, relacionando su uso con el personal técnico a su cargo.  
CE1.8 A partir del guión de un documental:  

o Identificar los espacios escénicos y materiales escenográficos. 
o Elaborar un guión de trabajo para identificar, clasificar y ordenar los recursos materiales, técnicos y humanos, implícitos y 

explícitos y contrastarlos con las propuestas de los distintos profesionales implicados. 
o Elaborar correctamente los documentos (desgloses, listados, entre otros), con las técnicas y códigos apropiados, 

utilizando las herramientas informáticas adecuadas. 
CE1.9 A partir del guión de una obra de ficción: 

o Identificar los espacios escénicos y materiales escenográficos. 
o Elaborar un guión de trabajo para identificar, clasificar y ordenar los recursos materiales, técnicos y humanos, implícitos y 

explícitos y contrastarlos con las propuestas de los distintos profesionales implicados. 
o Elaborar correctamente los documentos (desgloses, listados, entre otros.), con las técnicas y códigos apropiados, 

utilizando las herramientas informáticas adecuadas.  

 
C2: Elaborar planes de trabajo de obras cinematográficas y audiovisuales, diferenciando y analizando los diferentes métodos y modelos de 

planificación de la producción. 
CE2.1 Utilizar el modelo de plan de trabajo adecuado según el medio expresivo y el género. 
CE2.2 Aplicar las técnicas y criterios estandarizados en la planificación de la producción de obras cinematográficas o audiovisuales. 
CE2.3 A partir del guión de un documental, y aplicando herramientas informáticas: 

o Elaborar un esquema de las distintas fases de producción con los procesos y trabajos a realizar en cada una de ellas. 
o Elaborar el plan de trabajo, incluyendo soluciones alternativas para las contingencias más comunes que pudieran surgir. 
o Aplicar las técnicas de contraste del plan de trabajo con el seguimiento diario de la producción. 
o Elaborar una memoria explicativa de los criterios seguidos en la elaboración del plan de trabajo. 
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o Elaborar correctamente los documentos, con las técnicas y códigos apropiados, utilizando las herramientas informáticas 
adecuadas. 

o Deducir y ordenar los recursos que intervienen en la producción de obras cinematográficas o audiovisuales a partir del 

análisis de la documentación técnica específica. 
CE2.4 A partir del guión de una obra de ficción, y aplicando herramientas informáticas: 

o Elaborar un esquema de las distintas fases de producción con los procesos y trabajos a realizar en cada una de ellas. 
o Elaborar el plan de trabajo, incluyendo soluciones alternativas para las contingencias más comunes que pudieran surgir. 
o Aplicar las técnicas de contraste del plan de trabajo con el seguimiento diario de la producción. 
o Elaborar una memoria explicativa de los criterios seguidos en la elaboración del plan de trabajo. 
o Elaborar correctamente los documentos, con las técnicas y códigos apropiados, utilizando las herramientas informáticas 

adecuadas. 
o Deducir y ordenar los recursos que intervienen en la producción de obras cinematográficas o audiovisuales a partir del 

análisis de la documentación técnica específica. 

 

Contenidos 

1. Ordenación de los recursos necesarios para la producción 
o Tipos de recursos 

 Recursos humanos. 

 Recursos técnicos. Recursos materiales 

 Espacios escénicos. Materiales escenográficos 

 Efectos especiales 
o Desglose de recursos: Listas de desglose. Criterios para el desglose 

 
2. Realización del plan de trabajo para obras cinematográficas 

o Técnicas de planificación de la producción 
o Procesos de confección del plan de trabajo. 
o Elaboración el esquema de trabajo 
o Fuentes de documentación  
o Optimización de tiempos y recursos. 
o Seguimiento diario de la producción. 
o Consecución de los objetivos del proyecto y de calidad del producto. 
o Utilización de las herramientas informáticas adecuadas 

 
3. Resolución de imprevistos 

o Análisis de las posibles dificultades e imprevistos durante la ejecución. 
o Influencia de las condiciones climáticas durante el rodaje. 
o Consecución de los plazos de ejecución y entrega. 
o Disponibilidad del personal. 
o Generación de alternativas a los imprevistos. 

 

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 de haber superado la UF0356: Determinación de los recursos de la obra cinematográfica y audiovisual 

 
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.              

 


