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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

UNIDAD FORMATIVA COMPOSICIÓN DE PANTALLAS Y ANIMACIÓN DE FUENTES 
PARA PROYECTOS AUDIOVISUALES MULTIMEDIA 

Duración 40 
Especifica 

Código  UF1247 
Familia profesional IMAGEN Y SONIDO 
Área Profesional Producción audiovisual 
Certificado de profesionalidad Desarrollo de productos audiovisuales multimedia interactivos Nivel 3 
Módulo formativo  Integración de elementos y fuentes mediante herramientas de autor 

y de edición 
Duración 

140 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Generación de elementos interactivos en proyectos audiovisuales 
multimedia Duración 

50 

Programación del proyecto audiovisual multimedia 50 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 y RP2 de la UC0945_3 INTEGRAR LOS ELEMENTOS Y LAS FUENTES MEDIANTE 
HERRAMIENTAS DE AUTOR Y DE EDICIÓN. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS  

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Integrar las fuentes en las pantallas, páginas, niveles o diapositivas, atendiendo a las características del proyecto interactivo 
multimedia. 

CE1.1 Describir las diferentes acciones que puede realizar una fuente y el valor expresivo que aportan. 
CE1.2 En un caso práctico de producto on-line, en soporte óptico o híbrido, debidamente caracterizado: 
- Componer y estructurar las pantallas en sus partes. 
- Colocar las diferentes fuentes en las páginas o pantallas según lo establecido en el proyecto. 
- Definir las características de las diferentes versiones para las diferentes plataformas y establecer las soluciones para la correcta 

visualización elaborando un informe de conclusiones. 
- Interpretar el ritmo del discurso narrativo del proyecto. 
- Construir la interfaz principal de navegación y control (botones, menús, desplegables, teclas, entre otros). 
- Definir el orden de los cambios de foco. 

CE1.3 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado, de integrar fuentes de texto en un producto on-line, en soporte óptico o 
híbrido: 
- Establecer las áreas de texto y sus propiedades: deslizadores, tamaño, comportamiento de adaptación al tamaño de texto y 

transparencia, entre otros. 
- Definir si es texto dinámico y conectar con su fuente externa (fichero o base de datos). 
- Introducir los textos directamente. 
- Importar ficheros de texto plano. 
- Dotar de una tipografía ajustada a las características estéticas definidas en el proyecto. 
- Dotar de color, suavizado, y otros atributos al texto. 
- Dotar del tamaño adecuado o de ajuste automático. 
- Definir el comportamiento del párrafo: justificación, interlineado. 
- Dotar de interacción al texto (hipertexto) cuidando el formato. 

CE1.4 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado, de integración de una fuente de vídeo, animaciones o audio, en un 
producto on-line, en soporte óptico o híbrido: 
- Ubicar la fuente en la pantalla y/o en el tiempo. 
- Establecer los codecs necesarios para la correcta reproducción adjuntándolos para la difusión. 
- Definir el medio de difusión en el soporte: streaming, descarga u otro. 
- Establecer los controles de reproducción si son necesarios. 

CE1.5 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado, de un producto interactivo multimedia on-line, en soporte óptico o 
híbrido: 
- Determinar las diferentes transiciones entre pantallas que pueden realizarse en el proyecto. 
- Generar, en el software utilizado, las plantillas para optimizar tiempo y trabajo. 
- Ubicar los fondos. 
- Identificar las zonas activas. 
- Ubicar las líneas de tiempo y rutas de las fuentes. 
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- Situar los textos necesarios. 
- Dotar de movimiento a las fuentes aplicando líneas de tiempo propias del software de autor, marcando los fotogramas claves 

necesarios y estableciendo las rutas de movimiento. 
- Reajustar el tamaño de las fuentes. 
- Controlar los enlaces con otras pantallas y acciones. 

C2: Generar y sincronizar los movimientos de las fuentes en la pantalla, ajustándolas a las especificaciones narrativas. 
CE2.1 Definir las diferentes técnicas de animación de las fuentes necesarias a partir del análisis del guión técnico de un proyecto 
multimedia interactivo. 
CE2.2 Identificar el ritmo, cadencia de entradas y salidas (curvas de aceleración) y las rutas definidas de un proyecto a partir del 
guión técnico. 
CE2.3 En un caso práctico de un proyecto multimedia interactivo «on-line», en soporte óptico o híbrido, debidamente caracterizado, 
establecer el carácter narrativo a partir de los tiempos y la presencia y movimiento de las fuentes. 
CE2.4 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado, de un proyecto que integra audio y/o vídeo: 
- Sincronizar el audio con los eventos de la pantalla ajustando a la intencionalidad narrativa. 
- Insertar las locuciones adecuadas a la intencionalidad narrativa definidas en el guión. 
- Ajustar los tiempos de las fuentes al ritmo de la locución. 
- Sincronizar el vídeo con los eventos de la pantalla ajustando los momentos dramáticos. 
- Ajustar las guías de movimiento a las indicaciones del guión. 
- Guardar las pantallas y realizar copias de seguridad según los parámetros técnicos del proyecto. 

 
Contenidos 
1. Fuentes tipográficas 

- Tipos de acciones: 
• Valor expresivo. 
• Separación de Estilo y Contenido. Datos XML. 

- Características comunicativas: 
• Coherencia de diseño. 
• Visibilidad. 
• Escala y ajustes dinámicos para ayudas a la visión. 
• Legibilidad. 
• Texto interactivo frente a texto comunicativo. 

- Partes de las fuentes. 
- Formatos de las fuentes: 

• True Type Font (TTF). 
• PostScript Type 1.  
• Open Type Font (OTF) 
• Datos UTF8 y textos dinámicos. 

- «Kerning»: Operaciones de ajuste entre caracteres. 
- Tipografía: 

• Grosor en el trazo.  
• Negritas y Estilos. 
• Comentarios y pies de Imagen/Página. 
• Reseñas y citas. 
• Inclinación del eje vertical o cursiva. 
• Proporción entre ejes vertical y horizontal. 

- Alineación: Opciones de alineación de textos. 
- Interlineado: Espacio correcto entre líneas de texto. 
- Tamaño: 

• Ajuste del tamaño de las fuentes. 
• Tamaño de fuentes y jerarquía de información. 

- Color: 
• Propiedades del color. 
• Tono. 
• Valor. 
• Intensidad. 
• Visibilidad. 
• Contraste entre tipografía y color de fondo. 
• Problemas de refresco y «flikeo» en pantalla. 
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2. Integración de textos en pantalla 
- Esquemas de composición: 

• Tipos de composición visual. 
• Distribución y peso informativo. 
• Arquitectura de la Información. 

- Formatos de pantalla: 
• Formatos de pantalla para la introducción de datos. 
• Campos dinámicos y formularios. 

- Utilización de imágenes de muestra. 
- Texto tipográfico frente a texto como gráfico. 
- Creación de plantillas de trabajo: Diseño de plantillas. 
- Definición de hojas de estilo: 

• Funciones. 
• Reglas de Definición de estilo 
• Herencia y Jerarquía. 
• Selectores (de tipos, universales, de id, secundarios, de atributos). 
• Declaración de estilo. 
• Declaraciones múltiples. 

- Ficheros externos de configuración. 
- Optimización de las fuentes: Ajuste de los parámetros de calidad, tamaño y formato. 

3. Sincronización de fuentes 
- Generación de rutas o guías de movimiento. 
- Ajustes temporales (Ritmo, Duración y Comprensión lectora). 
- Software específico de animación tipográfica. 
- Sincronización de ritmos narrativos frente a asimilación informativa. 
- Adaptación a la intencionalidad dramática del proyecto. 
- Generación de transiciones. 
- Animación tipográfica programada frente a animación manual. 

 
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. 
- 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: Desarrollo de productos audiovisuales multimedia interactivos. 


