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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

UNIDAD FORMATIVA 
GESTIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y TÉCNICOS DE LA 
PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA Y AUDIOVISUAL 

Duración 50 

Específica 

Código  UF0360 

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  Gestión de los recursos de la producción cinematográfica y de obras 
audiovisuales 

Duración 
120 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Gestión de los recursos humanos para la producción audiovisual 
(Transversal) 

Duración 

30 

Gestión de los recursos económicos de la producción 
cinematográfica y audiovisual 

40 

 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP2 y RP3 de la UC0704_3 Gestionar los recursos de producción de proyectos 
cinematográficos y de obras audiovisuales 

 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Relacionar los procesos de localización, gestión y control de los recursos materiales y técnicos que intervienen en la producción de 

obras cinematográficas y audiovisual, los trámites administrativos y las empresas de servicios que intervienen en la producción. 
CE1.1 Describir los procesos de localización, selección y contratación de los recursos técnicos, las empresas que intervienen y la 
tipología de gestiones necesarias para su consecución. 
CE1.2 Describir los procesos de localización, selección y contratación de los recursos materiales, las empresas que intervienen y la 
tipología de gestiones necesarias para su consecución. 
CE1.3 Clasificar las empresas de transporte, alojamiento y avituallamiento, que intervienen en la producción de obras 
cinematográfica y videográficas y la tipología de los trámites necesarios para su contratación.  
CE1.4 Clasificar las técnicas y sistemas de almacenaje de los recursos técnicos y del material registrado. 
CE1.5 Redactar los contenidos y funciones de los formularios, citaciones y órdenes de trabajo empleados en el control y seguimiento 
del proceso de producción. 
CE1.6 A partir de la documentación de una producción (guión, plan de trabajo y presupuesto):  

o Determinar las necesidades de permisos y acreditaciones explicando los trámites necesarios para su consecución. 
o Deducir las necesidades de transporte, alojamiento y avituallamiento. 
o Deducir la necesidad de empresas de servicios necesarias, describiendo los trámites necesarios para su contratación y 

los criterios empleados en su selección. 
o Elaborar correctamente los documentos, con las técnicas y códigos apropiados, utilizando las herramientas informáticas 

adecuadas. 
o Seleccionar las fuentes y formas más utilizadas en la financiación de empresas audiovisuales valorando la posible 

necesidad de recurrencia a la financiación directa, indirecta, pública y privada. 

 
C2: Verificar las actividades de compraventa o alquiler de materiales, equipos y/o servicios en la producción audiovisual.  

CE2.1 Describir las especificidades más habituales en los diferentes tipos de contratos que se utilizan en la compra o alquiler de 
servicios, materiales y equipos para la producción audiovisual. 
CE2.2 Describir las diferentes técnicas y etapas de un proceso de negociación de condiciones de compra venta o alquiler de 
servicios y materiales de la producción audiovisual. 
CE2.3 Reconocer los criterios que se aplican en la selección de ofertas de proveedores de materiales, equipos o servicios en la 
industria audiovisual, teniendo en cuenta los factores que las determinan (calidades, transporte, descuentos, condiciones de pago y 
garantías, entre otros). 
CE2.4 A partir de tres ofertas de proveedores o contratos de servicios en las que se expresan condiciones de compra, garantías y 
nivel de servicio y unos objetivos establecidos para la producción de un programa, seleccionar la que ofrezca mejores condiciones y 
se adapte a los objetivos de la producción, detectando posibles puntos a negociar o revisar. 
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Contenidos 

1. Compraventa y alquiler de bienes o servicios en la producción audiovisual 
o Contratos de alquiler y compraventa de productos y servicios para la producción audiovisual. 

 Tipos 

 Contenidos 

 Especificidades habituales  
o Procesos de compraventa o alquiler.  
o Documentación asociada a la compraventa o alquiler 

 Formularios tipo 

 Técnicas y códigos 

 Manejos de herramientas informáticas 
o Arrendamiento financiero o “leasing.” 
o Criterios para la selección de ofertas de proveedores 

 
2. Gestión de los elementos logísticos de la producción de obras cinematográficas y audiovisuales 

o  “Stock”, transportes y aprovisionamientos. 
o Permisos y acreditaciones. 
o Empresas de servicios y apoyo a la producción: 

 Maquinaria de rodaje 

 Laboratorios / Postproducción digital 

 Efectos Especiales 

 Servicios especiales 
o Seguridad en la producción. 

 
3. Gestión de los elementos escénicos y artísticos en la producción de obras cinematográficas y audiovisuales 

o Estudios y decorados. 
o Materiales escenográficos. El “atrezzo”. 
o Vestuario 
o Maquillaje y peluquería 
o Localizaciones. 

 

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.              

 


