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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

UNIDAD FORMATIVA PLANIFICACIÓN DE LA CAPTACIÓN Y REGISTRO DE CÁMARA 
Duración 40 
Condicionada 

Código  UF0660 
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 

Valoración y determinación de los recursos necesarios para la 
captación y registro de cámara 

Duración 80 

 
Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP3, y RP4 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: Planificar el proceso de captación/registro de imágenes en producciones audiovisuales, atendiendo a criterios de consecución de 
calidad y optimización de recursos. 

CE1.1 Diferenciar las características de distintos modelos de planes de rodaje/grabación, según el medio expresivo y el género. 
CE1.2 A partir del análisis de un proyecto audiovisual, elaborar la planificación de las cámaras, su ubicación, angulación y los planos 
asignados, numerándolos y especificando el tipo de encuadre y las características de los movimientos de cámara si los hubiere, 
sugiriendo alternativas a dirección/realización.  
CE1.3 Calcular, a partir de un proyecto audiovisual, las posibilidades de combinación de todos los recursos técnicos y artísticos para 
generar un plan de captación o grabación por secuencias óptimo en rendimiento y costes. 
CE1.4 A partir del estudio de un proyecto audiovisual, reflejar en un plan de rodaje/grabación ordenado por jornadas, todas las 
necesidades y tiempos previstos para la captación/registro de las imágenes. 
CE1.5 Confeccionar una escaleta de grabación a partir del visionado de programas informativos, documentales, magazines o 
dramáticos, entre otros. 

 
Contenidos 
1. Plan de captación/registro  

- Interpretación del plan de trabajo de producción: Tipos de planes de rodaje según el medio expresivo y el género de la obra. 
- El desglose de planos: Interpretación del storyboard. 
- Formularios y partes organizativos del proceso de producción audiovisual: 

• Partes de cámara. 
• Partes de trabajo. 
• Citaciones. 
• Mapas de llegada o acceso. 
• Permisos. 
• Seguridad. 
• Previsión metereológica. 

- Técnicas de planificación. 

2. Funciones del equipo de cámara: 
- Perfiles profesionales del equipo (Primer operador, Segundo operador, Técnico de cámara, Asistente, Ayudante)  
- Coordinación del equipo de cámara con el resto de los equipos. 
- Sincronización de tareas: (briefings, reuniones, cadena de mando). 

3. Criterios para evaluar el plan de captación 
- Criterios temporales y presupuestarios y su incidencia sobre el plan de grabación: 

• Posibles incidencias y su resolución.  
• Previsión de tiempos.  

- Procedimientos para optimizar los recursos.  
- Balance final de la producción. 
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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 UF0659 Valoración y determinación de los recursos necesarios para la captación y registro de cámara. 
 
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. 


