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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

UNIDAD FORMATIVA PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO AUDIOVISUAL MULTIMEDIA 
Duración 50 
Condicionada 

Código  UF1249 
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 

Generación de elementos interactivos en proyectos audiovisuales 
multimedia 

50 

 
Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP4 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: Determinar y añadir los códigos a partir de los editores y el software de autor, ajustándolos a los parámetros narrativos de un proyecto 

multimedia interactivo. 
CE1.1 Definir el algoritmo de programación para cada parte del proyecto interactivo multimedia. 
CE1.2 Identificar las variables y funciones necesarias para su utilización en un proyecto multimedia interactivo. 
CE1.3 En un caso práctico de producto «on-line», en soporte óptico o híbrido, debidamente caracterizado: 
- Establecer la estructura del código interno del producto multimedia interactivo. 
- Definir tipos de variables y enumerar las existentes en el proyecto. 
- Definir instrucciones básicas de control de flujo: bucle, condiciones. 
- Establecer la conexión con las bases de datos. 

CE1.4 En el caso práctico de utilización de software de autor, debidamente caracterizado: 
- Configurar el entorno de trabajo para introducir el código. 
- Introducir e insertar el código personalizado. 
- Comprobar la sintaxis. 
- Comprobar y actualizar las vistas. 

CE1.5 En un caso práctico de producto «on-line», en soporte óptico o híbrido, debidamente caracterizado: 
- Dotar a las fuentes de inteligencia artificial de comportamientos independientes del usuario. 
- Definir las acciones que puede realizar el usuario y dotar de código al proyecto para dar libertad de acción al usuario. 
- Generar controles desde teclado u otros dispositivos y controlar fuentes externas: CD, DVD, impresión y otras. 
- Ajustar las variables a la narración: temporales, de velocidad de reproducción, de dificultad, contadores o «cookies» entre otras. 

CE1.6 Generar información dinámica y operar con ella a partir de conexiones a bases de datos, ficheros, dotando de formato, a partir 
del código y realizando las operaciones necesarias para obtener el resultado actualizado. 
CE1.7 Generar gráficos dinámicos que permitan la interacción del usuario. 
 

Contenidos 
1. Lenguajes de autor 

- Generación de eventos:  
• Comportamientos predefinidos. 
• Captación de eventos por parte del usuario.  
• Control de eventos temporales.  
• Reconocimiento de sistema y configuraciones. 

2. Programación de variables y funciones 
- Creación y gestión de variables. 
- Tipos de variables (numéricas, boleanas, literales) 
- Variables locales y globales. 
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- Condiciones. Simples, complejas (If, else, for, otros). 
- Funciones. Optimización de código. 
- Generación de elementos y fuentes a partir de código.  
- Operaciones con variables: 

• Entradas y salidas de datos.  
• Operaciones con objetos.  

- Conexiones y operaciones con bases de datos. 

3. Compilación del proyecto 
- Soportes y sistemas para copias de seguridad. 
- Procedimientos de publicación: 

• Compilación de archivos (proyectos y auto ejecutables). 
• Entrega y cierre del proyecto. 
• Formatos de publicación / exportación. 

- Mantenimiento de versiones y actualización de productos: 
• Prestación de servicios de actualización de información y contenidos. 

 
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 UF1248: Generación de elementos interactivos en 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. 


