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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

UNIDAD FORMATIVA 
SEGUIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y POSTPRODUCCIÓN 
CINEMATOGRÁFICA Y AUDIOVISUAL 

Duración 60 

Específica 

Código  UF0362 

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  Supervisión del registro, montaje, acabado y explotación de la obra 
cinematográfica y audiovisual 

Duración 
140 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Control de la normativa asociada a la producción audiovisual 
(Transversal) Duración 

40 

Promoción y explotación de la obra cinematográfica y audiovisual 40 

 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2 y RP4 de la UC0705_3 Supervisar los procesos de trabajo de la producción 
cinematográfica y de obras audiovisuales 

 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Analizar el desarrollo de los procesos de rodaje/ grabación y el apoyo logístico para su adecuación a lo previsto en un plan de trabajo. 

CE1.1 A partir del plan de trabajo de un rodaje/grabación de una obra cinematográfica/audiovisual: 
o Verificar el seguimiento de la producción en cuanto a cumplimiento de plazos y calidades establecidas. 
o Elaborar la orden de trabajo del día siguiente en conformidad con las decisiones emanadas de las reuniones con el equipo 

de dirección. 
o Verificar el control de la producción mediante la elaboración del parte de trabajo diario y la generación de documentos 

contables. 
o Verificar que el apoyo logístico cumple los plazos previstos y condiciones establecidas en el plan de trabajo. 

CE1.2 A partir del plan de trabajo de un rodaje/grabación: 
o Verificar que el transporte, manutención y alojamiento, cuando fuera necesario, de los miembros del equipo técnico y 

artístico, se asegura en la forma y medios más adecuados. 
o Verificar que el transporte del equipamiento y materiales necesarios para la realización del producto se asegura en la 

forma y con los medios más adecuados. 
o Verificar que los equipos técnicos y los materiales se almacenan y mantienen con las condiciones de seguridad 

apropiadas. 

 
C2: Aplicar técnicas de coordinación de los procesos de postproducción de imagen y sonido y el apoyo logístico para garantizar su 

desarrollo según lo previsto en un plan trabajo y un presupuesto establecido.  
CE2.1 Describir la configuración de los distintos tipos de salas de montaje y postproducción en función de los equipos y tecnologías 
utilizadas. 
CE2.2 Elaborar la documentación necesaria para la planificación, gestión y control de la postproducción, mediante las herramientas 
más adecuadas, y siguiendo las formas y procedimientos establecidos. 
CE2.3 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado, aplicar las técnicas de organización, coordinación, supervisión de los 
trabajos y control de calidad manteniendo el flujo de información necesario para la coordinación de las distintas tareas, con el fin de 
optimizar esfuerzos, tiempos, costes y calidades. 

 
C3: Aplicar técnicas de resolución de conflictos en aquellos que pueden originarse en el entorno de su trabajo, mediante la negociación y 

tomar las decisiones oportunas teniendo en cuenta las opiniones de los demás respecto a las vías de solución posibles. 
CE3.1 Valorar la aplicación de distintas estrategias de negociación relacionándolas con las situaciones más habituales de aparición 
de conflictos durante la producción. 
CE3.2 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado, de producción de una producción cinematográfica/audiovisual:  

o Determinar el método más adecuado para la preparación de una negociación teniendo en cuenta las fases de recogida de 
información y previsión de posibles acuerdos. 

o Planificar los posibles tipos de decisiones que se pueden utilizar ante una situación concreta.  
o Valorar las circunstancias en las que es necesario tomar una decisión y elegir la más adecuada. 

CE3.3 Respetar y tener en cuenta las opiniones de los demás, aunque sean contrarias a las propias. 
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C4: Utilizar eficazmente las técnicas de comunicación en la producción audiovisual para recibir y emitir instrucciones e información, 

impulsando el proceso de motivación y mejora en el ambiente de su entorno de trabajo. 
CE4.1 Valorar las interferencias que dificultan la comunicación efectiva. 
CE4.2 Describir las técnicas de motivación aplicables en el entorno laboral. 
CE4.3 En casos simulados seleccionar y aplicar técnicas de motivación adecuadas a cada situación. 

 

Contenidos 

1. Control de la producción de la obra cinematográfica y audiovisual  
o Cumplimiento de plazos y calidades 
o Elaboración de ordenes y partes diarios de trabajo 
o Citaciones de personal artístico y técnico 
o Control de la logística en la producción  

 Transporte, manutención y alojamiento del equipo técnico y artístico 

 Transporte y almacenamiento de recursos técnicos y materiales 

 

2. Apoyo logístico para el montaje y postproducción de la producción cinematográfica/audiovisual. 
o Tipos y configuración de salas de montaje y postproducción de Imagen. 
o Títulos y créditos  
o Planificación y gestión de la postproducción de obras audiovisuales 

 Coordinación del equipo 

 Supervisión del trabajo 

 Control de calidad 

 Optimización de costes. 

 Control de tiempos 

 

3. Negociación de conflictos y toma de decisiones 
o Estrategias de negociación. 
o Resolución de situaciones conflictivas originadas como consecuencia de las relaciones en el entorno de trabajo. 
o Proceso para la resolución de problemas. 
o Tipos de decisiones 
o Métodos para la toma de decisiones 

 

4. Comunicación y motivación en el entorno laboral 
o Diagnóstico de factores capaces de motivar. 
o Comunicación oral y escrita de instrucciones para la consecución de objetivos. 
o Comunicación vertical y horizontal. El flujo de la información. 
o Coordinación de los equipos de trabajo. 

 

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.              

 


