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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

UNIDAD FORMATIVA GENERACIÓN DE ELEMENTOS INTERACTIVOS EN PROYECTOS 
AUDIOVISUALES MULTIMEDIA 

Duración 50 
Condicionada 

Código  UF1248 
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 

Composición de pantallas y animación de fuentes para proyectos 
audiovisuales multimedia Duración 

40 

Programación del proyecto audiovisual multimedia 50 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP3 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 elementos interactivos a las pantallas o páginas, de acuerdo con los criterios definidos en un proyecto audiovisual multimedia. 

CE1.1 Describir las diferentes posibilidades (listas desplegables, selectores, ocultos), estados (activado, pasivo, sobre, fuera, y otros) 
y características funcionales de los elementos interactivos (botones y campos de entrada) que pueden aplicarse a un proyecto. 
CE1.2 Definir los medios de almacenamiento de los datos determinado por el formato y soporte de un proyecto definidos en el guión 
técnico: variables, acceso a bases de datos, «cookies» y otros. 
CE1.3 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado, de un producto interactivo con formularios: 
- Definir los campos de texto de entrada necesarios. 
- Dotar de variables a los diferentes campos. 
- Establecer los medios de comunicación con el destino (servidor correo, bases de datos). 
- Mostrar los resultados del formulario si es necesario. 
- Integrar los botones de control de los formularios y sus comportamientos. 

CE1.4 En un caso práctico de un producto «on-line», en soporte óptico o híbrido, debidamente caracterizado: 
- Generar eventos preestablecidos por el software de autor, independientes del usuario: «pop-up», personajes o ejecución de 

animaciones entre otros. 
- Generar los diferentes estados interactivos. 
- Ubicar los elementos interactivos mediante los códigos o comportamientos preestablecidos. 
- Comprobar la calidad estética de las fuentes y su correcta visualización. 
- Comprobar y previsualizar el funcionamiento de cada pantalla. 
- Aplicar los sistemas de respaldo en cada fase y versión del proyecto. 
 

Contenidos 
1. Elementos interactivos 

- Características funcionales. 
- Estados: 

• Activo. 
• Pasivo. 
• Sobre (Rollover/Rollout). 
• Zona activa y usabilidad. 
• Activado/Anulado. 
• Arrastres ( Drag, Dragover, Dragout). 
• Click y dobleclick. 
• Otros. 
• Interacción con el puntero y punteros especiales. 

- Generación de estados gráficos de elementos interactivos. 
- Creación de elementos de formulario. 
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2. Integración con herramientas de autor 
- Herramientas de autor: 

• Tipos de programas de autor. 
• Elementos a integrar (fuentes y formatos). 
• Elementos predefinidos / preprogramados. 
• Editor manual de código. 

- Configuración de la interfaz o ventana de trabajo: 
• Paletas y paneles. 
• Acceso a herramientas (barras de herramientas y atajos de teclado). 

- Líneas de tiempo:  
• Trabajar con capas. 
• Capas de máscara y con máscara. 
• Capa guía y guías de movimiento. 
• Tipos de Fotograma. 
• Fotogramas claves (keyframes). 
• Espacios. Fotogramas vacíos y fotogramas clave vacíos. 
• Interpolación de movimiento. 
• Interpolación de forma. 
• Rutas y Vinculación. 
• Agrupación y Anidamiento. 
• Bucles y Clips de película. 

- Velocidad de reproducción: 
• Modificación de velocidad de fotogramas. Optimización. 
• Velocidad FPS y problemas de ejecución/peso. 

- Propiedades: 
• Tamaños de escenario, archivo o pantalla. Color. 
• Visualización a pantalla completa y reescalado.  
• Transparencia.  

- Acciones o eventos. 

3. Opciones características de software de autor 
- Requisitos hardware/software. 
- Players y actualizaciones. 
- Formatos soportados de importación y exportación. 
- Publicación de contenidos y compatibilidad. 
- Dispositivos y plataformas de destino. 

4. Estructuración de archivos según software 
- Ubicación y acceso. 
- Protecciones de acceso y restricciones. 
- Sincronización de fuentes.  
- Exportación e importación de fuentes. 

 
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. 
 
Se debe haber superado la UF1247: Composición de pantallas y animación de fuentes para proyectos audiovisuales multimedia 
 
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. 


