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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

UNIDAD FORMATIVA VALORACIÓN Y DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS 
NECESARIOS PARA LA CAPTACIÓN Y REGISTRO DE CÁMARA 

Duración 80 
Especifica 

Código  UF0659 
Familia profesional IMAGEN Y SONIDO 
Área Profesional Producción audiovisual 
Certificado de profesionalidad Cámara de cine, video y televisión  Nivel 3 
Módulo formativo  Desarrollo del plan de captación y registro de cámara Duración 120 
Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Planificación de la captación y registro de cámara Duración 40 

 
Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 y RP2 de la UC0939_3. COLABORAR EN EL DESARROLLO DEL PLAN DE 
CAPTACIÓN Y REGISTRO DE PROYECTOS AUDIOVISUALES. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS  

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Analizar la documentación técnica de los proyectos audiovisuales, identificando los recursos técnicos y humanos necesarios para 
proceder a su captación y/o registro. 

CE1.1 Describir y relacionar, en organigramas funcionales, las funciones profesionales y los puestos de trabajo característicos de las 
producciones audiovisuales. 
CE1.2 Distinguir y describir la tipología de empresas y los distintos tipos de productos audiovisuales. 
CE1.3 Relacionar los distintos géneros de obras o programas audiovisuales y sus características distintivas. 
CE1.4 Describir las distintas fases del proceso de producción de una obra audiovisual identificando las tecnologías empleadas en 
cada una de ellas de acuerdo a la tecnología de registro. 
CE1.5 Diferenciar las características principales de los documentos técnicos tales como guión, escaleta, planta de decorados y plan 
de trabajo, entre otros, habituales en la producción audiovisual interpretando su estructura, sus códigos y la simbología utilizada. 
CE1.6 Determinar, a partir del análisis de la documentación de un proyecto concreto, las necesidades de material de cámara y 
equipo humano de cámara precisos para la realización de un determinado programa. 
CE1.7 Interpretar plantas y alzados de espacios escénicos dados con la información de ubicación de elementos técnicos y 
escenográficos, identificando códigos y simbología gráfica. 
CE1.8 A partir de la documentación técnica (guión técnico, escaleta, planta de decorado) de una producción audiovisual, deducir:  
- El tipo y género de obra o programa. 
- El estilo visual. 
- La puesta en escena. 
- El número de planos y sus características. 
- Los procesos y técnicas audiovisuales implicadas. 
- La ubicación, dirección y movimientos de cámara sobre planta de decorados. 
- Las condiciones de ejecución y calidad, mediante la estimación de posibles dificultades de origen técnico o narrativo, y la 

aportación de soluciones que faciliten la captación y el registro. 

C2: Valorar las características técnicas de los sistemas de captación, registro, tratamiento y proyección de imagen por medios mecánicos y 
de los procesos fotoquímicos cinematográficos utilizados en la producción de obras audiovisuales. 

CE2.1 Describir los elementos de los distintos tipos de cámaras cinematográficas y sus características diferenciales según el formato 
de trabajo. 
CE2.2 Diferenciar los tipos de emulsión utilizados para la captación de imágenes, explicando la formación de la imagen latente sobre 
soportes fotoquímicos en blanco y negro y color. 
CE2.3 Enumerar los distintos formatos de película existentes para la captación y proyección de imagen, identificando sus 
características diferenciales. 
CE2.4 Explicar las características de las películas de blanco y negro y de color tales como rapidez, grano, latitud, poder resolutivo, 
respuesta cromática y contraste, entre otros, así como los criterios que determinan su elección para un trabajo cinematográfico 
determinado. 
CE2.5 Interpretar la información del envase y de la documentación técnica aportada por el fabricante de las emulsiones, deduciendo 
la respuesta de las películas en sensibilidad y equilibrio de color y las posibilidades de mejora ante situaciones críticas que se 
obtienen alterando su índice de exposición o su procesado. 
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CE2.6 Describir los elementos auxiliares de las cámaras cinematográficas: pedestales, trípodes, estativos, salidas de vídeo, entre 
otros. 
CE2.7 Especificar las prestaciones de los equipos auxiliares utilizados en la captación de imagen: grúas, «travelling», «cámara car», 
«steadycam», «cabezas calientes», entre otros. 
CE2.8 Interpretar las características de los sistemas de pietaje y de los modos de identificación de los fotogramas cinematográficos. 
CE2.9 Explicar los sistemas de procesado de soportes fotoquímicos utilizados en producciones cinematográficas. 
CE2.10 Especificar los procesos, equipos y materiales utilizados en el montaje de películas cinematográficas. 
CE2.11 Describir los tipos de tratamiento y manipulación de la imagen cinematográfica mediante procedimientos analógicos o 
digitales. 
CE2.12 Detallar las tecnologías que intervienen en la proyección cinematográfica. 

C3: Diferenciar las características técnicas de los sistemas de captación, registro, reproducción, tratamiento y monitorado de sonido, 
utilizados en la producción de programas audiovisuales. 

CE3.1 Explicar los principios básicos del sonido, sus magnitudes fundamentales y la relación con su percepción por el ser humano. 
CE3.2 Describir los fundamentos fisiológicos de la percepción sonora humana. 
CE3.3 Determinar las diferencias básicas entre el sonido analógico y el digital. 
CE3.4 Enumerar los equipos de captación de audio, de tratamiento de señal y pantallas acústicas, dispositivos, cables y conectores 
normalizados que se utilizan en un sistema de sonido, indicando la tipología, función y características de cada uno de ellos y su 
interrelación. 
CE3.5 Diferenciar los fundamentos de la grabación de audio, analógica y digital, y clasificar los formatos de grabación y soportes de 
sonido, indicando la tecnología utilizada y las características principales de cada uno de ellos. 
CE3.6 Relacionar los tratamientos informáticos básicos de tratamiento y procesado en la postproducción de sonido.  

C4: Valorar las características técnicas de los sistemas de captación, tratamiento, grabación y reproducción de imagen por medios 
electrónicos y procesos electromagnéticos y de los electroópticos utilizados en la producción de programas audiovisuales. 

CE4.1 Describir el proceso de transformación de la luz en señal eléctrica y las características más relevantes de la señal de vídeo 
indicando cuáles son sus niveles normalizados. 
CE4.2 Definir los conceptos fundamentales del vídeo y la televisión analógicos y digitales. 
CE4.3 Enumerar las distintas normas internacionales de televisión, explicar sus características y diferencias. 
CE4.4 Identificar y definir los elementos componentes y las características de las cámaras de vídeo y de televisión. 
CE4.5 Explicar los principales sistemas existentes de proceso de la señal de vídeo: compuesto, separado, por componentes 
analógicos y digitales. 
CE4.6 Describir los fundamentos de la grabación magnética de vídeo y clasificar los formatos de grabación, indicando la tecnología 
utilizada y las características principales de cada uno de ellos. 
CE4.7 Reconocer los sistemas existentes de códigos de tiempos en vídeo. 
CE4.8 Especificar las tecnologías y los equipos propios del control de realización multicámara, de las unidades móviles y del plató de 
televisión. 
CE4.9 Identificar la configuración, el equipamiento, el tratamiento y el procesado de la señal de vídeo en la postproducción de 
imágenes en sistemas lineales y no lineales. 
CE4.10 Relacionar los tratamientos informáticos básicos de aplicación a la postproducción de programas de vídeo y a la generación 
sintética de imágenes. 
CE4.11 Diferenciar las tecnologías multimedia de base informática.  
CE4.12 Exponer los fundamentos de los receptores, monitores y sistemas de proyección de vídeo empleados en los ámbitos 
domésticos, industriales y en el espectáculo. 

C5: Valorar los elementos, teorías y recursos del lenguaje audiovisual, para su aplicación en la captación y registro de imágenes y sonidos.  
CE5.1 Explicar las características de la percepción, sus teorías y condicionantes en la eficacia de la comunicación. 
CE5.2 Describir las características de emisores y medios, así como la influencia social de sus mensajes. 
CE5.3 Identificar y diferenciar las técnicas narrativas específicas utilizadas en cada medio de expresión. 
CE5.4 Reconocer y definir los elementos narrativos, expresivos y descriptivos del lenguaje audiovisual: planos y su tipología, toma, 
escena, secuencia, campo y fuera de campo, movimientos de cámara, entre otros. 
CE5.5 Identificar la tipología de planos, movimientos, efectos especiales, transiciones y sus códigos de representación a partir del 
análisis de documentos audiovisuales. 
CE5.6 Describir los fundamentos, características y clases de composición del encuadre audiovisual.  
CE5.7 Definir los tipos de elipsis y transiciones de imagen, y sus funciones correspondientes. 
CE5.8 Identificar los elementos que garantizan la continuidad y la correcta fragmentación del espacio escénico en las producciones 
audiovisuales. 
CE5.9 Aplicar los principios básicos de la narrativa y del lenguaje audiovisual a proyectos basados en realización en multicámara. 
CE5.10 Describir las funciones de la banda sonora en la narración audiovisual. 
CE5.11 A partir de distintas proyecciones audiovisuales, analizar mensajes visuales y sonoros evaluando su eficacia comunicativa y 
deduciendo el objetivo de comunicación y la naturaleza y estructura del mensaje. 
CE5.12 Exponer el proceso de creación y adaptación de una obra literaria, idea o acontecimiento a un guión técnico, enumerando los 
pasos y documentos generados. 
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C6: Diferenciar los principios físicos de los sistemas ópticos empleados en la captación de imágenes. 
CE61 Especificar los elementos y materiales que componen los objetivos, sus características e influencia en la nitidez y poder de 
resolución. 
CE6.2 Referir los tipos de sistemas ópticos más habituales utilizados en la captación de imágenes. 
C6.3 Describir los determinantes que influyen en la formación de la imagen en los distintos objetivos: distancia focal, puntos nodales, 
círculos de confusión, profundidad de foco, profundidad de campo, tamaño de la imagen, entre otros. 
CE6.4 Clasificar los objetivos para cinematografía y vídeo según su distancia focal y formato de imagen, describiendo sus 
características: ángulo de cobertura, efecto sobre la perspectiva, deformación o distorsión de la imagen. 
CE6.5 Detallar los diferentes accesorios ópticos utilizados en la captación de imágenes, explicando su funcionamiento y utilidad. 
CE6.6 Describir las aberraciones más comunes de los objetivos y sus correcciones. 
CE6.7 Determinar en casos prácticos, debidamente caracterizados, mediante los cálculos ópticos adecuados, el tamaño de la 
imagen, la profundidad focal, el diámetro del círculo de confusión, el coeficiente de agrandamiento o reducción óptica, entre otros. 

 
Contenidos 
1. Industria audiovisual y proceso de producción 

- Tipología de empresas. 
- Estructuras organizativas. 
- Tipos de productos. 
- Fases del proceso de producción: 

• Tecnología empleada. 
• Equipos profesionales que intervienen: funciones. 
• Interacción del equipo de cámara con otros equipos. 

2. Análisis de la documentación técnica de un proyecto audiovisual 
- Características de los documentos técnicos:  

• Guión.  
• Escaleta. 
• Planta decorados. 
• Plan de trabajo. 

- Previsión del equipo humano necesario. 
- Identificación del equipamiento técnico y material necesario. 
- Previsión de equipos de repuesto: Fungibles. Services. 

3. Tecnología cinematográfica  
- Revisión histórica desde el dibujo hasta el cine: Tipos y características de formatos cinematográficos y cuadros de imagen 

(cinemascope, 2.44, 1.85, 16:9, etc.). 
- Cámara de cine: Tipos. Prestaciones. Características. Elementos. Accesorios. 
- Características de los elementos auxiliares de las cámaras:  

• Pedestales  
• Trípodes  
• Estativos  
• Salidas de video y video asist. 
• Combo.  

- Prestaciones de los equipos auxiliares:  
• Grúas. 
• Travelling. 
• Cámara car. 
• Steadycam. 
• Cabeza caliente. 
• Cámara sumergible. 
• Crash. 
• Operación especial de cámara. 

- Características de los materiales en blanco y negro y color: Criterios de elección. 
- Técnicas y métodos de filmación. 
- Procesado del material cinematográfico:  

• Fases.  
• Materiales. 
• Equipos. 
• Parámetros significativos. 

- Sincronismos de audio 
- Técnicas de montaje y postproducción cinematográficas. 
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- Características de los sistemas de pietaje. 
- Técnicas y métodos de proyección. 
- Nuevas tecnologías en la producción cinematográfica. 
- Entornos de grabación:  

• Decorado. 
• Set natural. 
• Exteriores. 
• Interiores.  

4. Tecnología videográfica y televisiva 
- Revisión histórica: Dualidad onda fotón 
- Medios técnicos y la evolución tecnológica. 
- Cámara de vídeo y televisión: Tipos. Características. Prestaciones. 
- El CCD: Tipos. Características. 
- Los cmos: Tipos. Características. 
- Accesorios de cámara. 
- Señal de vídeo: Tipos. Señales analógicas y digitales. Parámetros de calidad. 
- Grabación y sus técnicas. 
- Sistemas de registro  
- Tipos, características y prestaciones de los sistemas y formatos de vídeo.  
- Tipos y características de soportes de grabación de imagen y sonido.  
- Elementos y controles auxiliares de captación 
- Técnicas de montaje y postproducción: Tipos. Elementos. Funciones.  
- Tratamientos informáticos en la postproducción y la generación sintética de imágenes: 

• 3D. 
• Ed. 
• Flaying logo. 

- Monitores y proyectores de vídeo:  
• Tipos.  
• Características.  
• Funciones.  
• Ámbitos doméstico, industrial y espectáculo. 

- Sistemas de emisión y transmisión de imagen. 
- Características y diferencias de las normas internacionales de televisión. 

5. Sistemas de captación y registro de sonido 
- Naturaleza del sonido: Acústica. Unidades. 
- Percepción del sonido por el ser humano. 
- Sonido analógico y digital. 
- Captación del sonido: Micrófonos. Tipos. Características.  
- Grabación del sonido analógica y digital. 
- Equipos de sonido para la captación en cine, vídeo y televisión: Características. 
- Sistemas de registros magnéticos y electroópticos. 
- Características, prestaciones y tipos de equipos de reproducción y postproducción de sonido: 

• Amplificadores 
• Mesas de mezcla 
• Sistema MIDI 
• Sistemas informáticos  
• Pantallas acústicas. 

- Técnicas de postproducción de sonido. 

6. Formación de la imagen cinematográfica y de TV 
- Lentes simples y sistemas ópticos.  
- Distancia focal y profundidad de campo: Cálculos ópticos. 
- Profundidad de foco y círculos de confusión. 
- Objetivos: tipos y características. 
- Fabricación y diseño de objetivos:  

• Aberraciones. 
• Luminosidad. 
• Cobertura. 

- Objetivos para fotografía, cine y TV. 
- Accesorios ópticos. 
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7. Emulsiones sensibles 
- Película. 
- Emulsión. 
- Proceso de impresión de la película. 
- Sensibilidad o rapidez. 
- Contraste de la película. 
- Película de color. 
- Proceso de impresión de una película de color. 
- Emulsiones reversibles y usos profesionales. 
- Emulsiones negativas y usos profesionales. 
- Elección de una emulsión. 
- Normas de conservación de los materiales fotográficos 

8. Lenguaje y narrativa de la imagen audiovisual 
- Géneros cinematográficos, videográficos y televisivos. 
- Construcción de mensajes visuales: Eficacia comunicativa de los mensajes visuales y sonoros. 
- Estilo compositivo y los condicionantes del encuadre. 
- Tipos de encuadre. 
- Movimientos de cámara. 
- Continuidad y fragmentación del espacio escénico. 
- Relación espacio/tiempo. 
- Teoría del montaje en base al lenguaje narrativo. 
- Aportaciones expresivas de la banda sonora. 
- Guión técnico, escaleta o «storyboard»: Proceso de creación y adaptación de una obra a un guión. 

 
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: Cámara de cine, video y televisión. 


