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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

UNIDAD FORMATIVA DISEÑO DEL PLAN DE TRABAJO DEL MONTAJE Y LA 
POSTPRODUCCIÓN 

Duración 30 
Condicionada 

Código  UF0812 
Familia profesional IMAGEN Y SONIDO 
Área Profesional Producción audiovisual 
Certificado de profesionalidad Montaje y postproducción de audiovisuales Nivel 3 
Módulo formativo  Planificación del montaje y la postproducción Duración 110 
Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Recursos necesarios para el montaje y la postproducción Duración 80 

 
Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP3  de la UC0947_3 PLANIFICAR EL PROCESO DE MONTAJE Y POSTPRODUCCIÓN DE 
UN PRODUCTO AUDIOVISUAL. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS  

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Planificar los procesos de montaje/postproducción de un proyecto caracterizado, elaborando la documentación técnica correspondiente. 

CE1.1 Expresar los diferentes criterios de idoneidad de distintos modelos de salas de montaje en función de sus prestaciones y 
configuración. 
CE1.2 Interpretar los documentos utilizados en la realización de audiovisuales: guiones, escaletas, minutados. 
CE1.3 Describir las fases y procesos de postproducción necesarios en función del tipo de montaje. 
CE1.4 Reflejar en un plan organizativo estandarizado las actividades propias del montaje y/o postproducción, y los recursos 
necesarios, dentro de los plazos temporales previstos en el proyecto. 
CE1.5 A partir del guión o escaleta de un programa audiovisual: 
- Definir la intencionalidad narrativa y expresiva del guión. 
- Identificar los medios técnicos de montaje/postproducción. 
- Identificar las fuentes documentales. 
- Planificar el montaje/postproducción, elaborando el plan de montaje y postproducción. 
- Elaborar un informe justificando las decisiones tomadas. 

CE1.6 Elaborar la documentación técnica del proceso de montaje/postproducción a partir del plan de trabajo. 
 
Contenidos 
1. Equipos y salas de montaje 

- Tipos de salas de montaje cinematográfico: Equipamiento. Funciones. Criterios de selección. 
- Tipos de salas de edición y postproducción de vídeo: Equipamiento. Funciones. Criterios de selección. 
- Tipos y configuración de salas de toma y de postproducción de audio para cine, vídeo y televisión: Equipamiento. Funciones. 

Criterios de selección.  

2. Planificación del montaje 
- Análisis técnico del guión. 
- Guiones de montaje: Tipos. Documentación auxiliar.  
- Proceso de montaje: Fases. Tipos de montaje. Documentación técnica. Equipo humano. 
- Técnicas de planificación del montaje. 
- Elaboración del plan de montaje y postproducción. 
- Diagrama de tiempos. 

 
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 
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- Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan 
cursar con aprovechamiento la formación 

 
Se debe haber superado la UF0811: Recursos necesarios para el montaje y la postproducción 
 
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: Montaje y postproducción audiovisual. 


