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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

UNIDAD FORMATIVA OPERACIONES CON CÁMARA PARA LA CAPTACIÓN EN CINE Y 
VÍDEO 

Duración 60 
Especifica 

Código  UF0664 
Familia profesional IMAGEN Y SONIDO 
Área Profesional Producción audiovisual 
Certificado de profesionalidad Cámara de cine, video y televisión  Nivel 3 
Módulo formativo  Captación de imagen audiovisual Duración 160 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Captación para televisión con equipos ligeros 
Duración 

60 

Prevención de riesgos laborales en la captación de cámara 40 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2, RP3, RP5 y RP6 de la UC0942_3 OBTENER IMÁGENES SEGÚN LOS 
CRITERIOS TÉCNICOS, ARTÍSTICOS Y COMUNICATIVOS DEL PROYECTO. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS  

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Captar y registrar imágenes en producciones audiovisuales, siguiendo los planteamientos de puesta en escena para conseguir la 

adecuación técnica y expresiva deseada. 
CE1.1 Ajustar diferentes tipos de soportes tales como pedestales, trípodes y cabezas, para diversos tipos de cámara. 
CE1.2 Operar cabezas de fricción, de manivelas y de tres ejes, ajustando sus fricciones y accionando sus bloqueos cuando sea 
necesario. 
CE1.3 Operar distintos soportes especiales de cámara tales como cámara en mano, estativos, «steadycam», «travelling», «dollies», 
grúas y «cabezas calientes», monturas para coche, «cámara car» y raíles, entre otros, relacionando sus aptitudes con criterios 
estéticos y expresivos. 
CE1.4 Operar un sistema de asistencia de vídeo («Video Assist») instalándolo sobre una cámara cinematográfica. 
CE1.5 Valorar diferentes propuestas para realizar tomas de imágenes con variación de la abertura de diafragma y distancia focal de 
diversos objetivos: 
- Enfocar a diversas distancias. Con carta de foco, a distancias marcadas. A sujetos u objetos móviles, paralelo a la cámara y 

perpendicular a la cámara. 
- Variar el enfoque durante la toma. 
- Determinar la profundidad de campo y sus variaciones durante la toma. 
- Calcular la distancia hiperfocal. 
- Relación directa con el valor del diafragma. 
- Círculo de confusión.  

CE1.6 A partir del storyboard de un proyecto audiovisual, identificar las exigencias de continuidad de todos los planos dentro de la 
secuencia, y aplicar en una ejercitación práctica los procedimientos que la aseguran: 
- Ejes de acción. 
- Correspondencia de miradas. 
- Continuidad de los movimientos internos entre planos consecutivos. 
- Fluidez en los cortes entre planos con movimientos externos. 
- Progresión de tamaños de plano. 
- Evitar los saltos proporcionales o con escasa variación en el ángulo de toma. 
- Regulación de las velocidades de panorámicas y travellings con los tamaños de plano. 

CE1.7 En la captación/registro de una secuencia, y teniendo en cuenta el desarrollo creativo, aplicar los principios de la narrativa 
visual relacionados con la toma de imagen en movimiento: 
- Elementos morfológicos: punto, línea, forma, color, textura y luz. 
- Sección áurea, equilibrio y geometría. 
- Tamaños y valores del plano. 
- Encuadre y espacio. 
- Regla de los tercios. 
- Perspectiva lineal y atmosférica. 
- Puntos de interés y recorrido visual en la composición. 



Servicio Vasco de Empleo  

 2 

CE1.8 Describir los procesos de desmontaje de cámara, recogida de material y gestión de la película expuesta, las cintas de vídeo o 
el soporte involucrado cuidando su correcta identificación, su protección, su almacenamiento, y sus condiciones de transporte y 
entrega, facilitando el parte o formulario previamente acordado. 

C2: Verificar la operatividad de los equipos de toma de imagen en realización multicámara y operar las cámaras, siguiendo instrucciones de 
realización y asegurando la calidad de las imágenes. 

CE2.1 Identificar las modalidades de producción televisiva con realización multicámara y sus peculiaridades: grabación en estudio 
con control de realización, grabación o retransmisión con unidades móviles en exteriores grabación o retransmisión con unidades 
móviles ligeras (tipo PEL). 
CE2.2 Describir los procedimientos básicos de la realización en multicámara, relacionándolos con los principios de la narrativa 
audiovisual y con los géneros y formatos televisivos. 
CE2.3 Identificar los equipos humanos propios de la realización multicámara y describir las necesidades de colaboración: realizador, 
ayudantes de realización, regidor, operador de unidades de control de cámara, técnicos de montaje de estudio, operadores de 
sonido, operadores de luminotecnia, iluminadores, escenografía, ente otros. 
CE2.4 Describir el equipo de cámara propio de la realización multicámara y su operación: telecámara, objetivos habituales, conexión 
con la unidad de control de cámara (CCU), equipo de intercomunicación y soportes habituales. 
CE2.5 A partir de un proyecto de grabación de realización en multicámara: 
- Interpretar los documentos propios de este tipo de producción: guión técnico o planificación, escaleta, planta de decorado y 

desglose de planos por cámara. 
- Sugerir la mejora de la planificación especificando variaciones en puntos de vista, tamaños de plano o movimientos. 
- Coordinar las cámaras, previendo aforamientos, posiciones susceptibles de intromisión en el cuadro de otras cámaras e 

insuficiencias de tiempo para alcanzar los encuadres previstos. 
- Comprobar el estado de la cámara, su objetivo, su soporte y sus accesorios colaborando con otros técnicos del estudio. 
- Facilitar la igualación de las imágenes de las diversas cámaras, colaborando en las operaciones de equilibrio de blancos, ajuste 

de diafragma y otras con el operador/a de CCU y con iluminación. 
- Operar la cámara empleando el enfoque, el zoom y otros ajustes, y su soporte realizando panorámicas horizontales y verticales, 

fricciones y bloqueos, atendiendo las instrucciones de realización en los ensayos y durante la grabación. 
- Prever los desplazamientos vigilando la posición de las ruedas y del cable remoto. 
- Constatar en qué momentos la propia cámara está en el aire y cuándo no lo está, para proceder, respectivamente, a ejecutar el 

plano con corrección o preparar el siguiente plano. 
- Visualizar el retorno o salida de programa, cuando sea preciso, a través del visor de la propia cámara. 

C3: Evaluar las tomas de imagen y determinar su validez, según criterios prefijados para conseguir la adecuación técnica y expresiva 
deseada. 

CE3.1 Valorar la corrección de la toma según se desarrolla, atendiendo a criterios de dirección/realización, dirección de fotografía y 
propios, tales como la adecuación del encuadre, la estabilidad de la imagen, la ausencia de elementos indeseados en el cuadro, la 
estética de la composición y la continuidad en el conjunto de la secuencia. 
CE3.2 Verificar la corrección del enfoque a lo largo de la toma y según se va efectuando, determinando si los sujetos u objetos a 
enfocar quedan dentro de la profundidad de campo disponible en cada momento. 
CE3.3 Comprobar, en el caso de la toma cinematográfica, su validez, accediendo a la ventanilla de la cámara cinematográfica para 
observar la posible presencia de suciedad o rayaduras. 
CE3.4 Proponer la repetición de la toma cuando no se alcancen los objetivos pretendidos, adoptando las medidas correctoras que 
permitan alcanzarlos. 

 
Contenidos 
1. Técnicas de operación de cámara 

- Luz: conceptos básicos. 
- Balance de blancos. 
- Morfología de la cámara: Bloque óptico. Electrónica. Magnetoscopio/disco duro/almacenamiento. 
- Foco:  

• Distancia mínima. 
• Distancia hiperfocal. 
• Control de la profundidad de campo. 
• Control de la profundidad de foco. 
• Plano focal.  

- Ópticas y accesorios modificadores del enfoque:  
• Lentes de aproximación. 
• Gran angular. 
• Multiplicadores. 

- Accesorios para el enfoque en cámaras de cine o alta definición:  
• Mandos de foco. 
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• Remotos. 
• Anillos. 

- Técnica del enfoque cinematográfico. 
- Operaciones de la cámara de cine: Movimientos y ajustes de la cabeza de cámara y del pedestal.  
- Técnicas de encuadre y seguimiento aplicadas a la cinematografía: Espacio escénico. 
- Equipos de vídeo aplicados a la toma cinematográfica. 
- Sistema de asistencia de vídeo (Video Assist). 
- Operación de cámara e iluminación: 

• CCD’s y cmos. 
• Circuitos internos de cámara. 
• Circuito de detalle. 
• Curva de gamma. 
• Matriz y multimatriz de color. 

- Material maquinista. 
- Gestión del material sensible y de los soportes de grabación: Etiquetas. Partes. Informes. Bases de datos. 

2. Narrativa y normas de composición de la imagen 
- Narrativa audiovisual: 
- Tiempo y espacio. 

• Valores de plano.  
• Ejes de acción.  
• Punto de vista. 
• Subjetividad. 

- Continuidad y los tipos de «raccord». 
- Estética y composición de la imagen: 

• Espacio y el encuadre. 
• Equilibrio. 
• Valores expresivos de los objetivos. 
• Angulaciones de cámara. 
• Formatos y relaciones de aspecto. 
• Elementos morfológicos. 
• Regla de los tercios. 
• Aire. 
• Duración de los planos.  
• Duración de los encuadres.  
• Planos fijos.  
• Planos con movimiento de cámara.  
• Puntos de interés y recorrido visual en la composición.  
• Perspectiva lineal y atmosférica. 
• Valoración de las tomas y validez durante su desarrollo. 
• Procesado de las tomas en laboratorio. Copiones. 

3. Toma en televisión 
- Géneros televisivos: Metodologías de producción en televisión. 
- Realización multicámara: 

• Técnicas y métodos de realización multicámara. 
• Narrativa visual y la continuidad en multicámara. 
• Composición en 4:3 y en 16:9. 

- Funciones en el equipo humano de realización multicámara: 
• Fases de la producción. 
• Protocolos de comunicación entre el equipo. 

- Cámara de televisión: 
• Objetivos para telecámaras. 
• Unidad de Control de Cámaras (CCU). 
• Soportes para telecámaras. 
• Equipamiento técnico del plató, del control de realización y de las unidades móviles. 

- Intercom. Comunicación con realización: Utilización. Reglas. Nomenclaturas/señales. 
- Operación de la cámara de televisión: 

• Movimientos y ajustes de la cabeza de cámara y del pedestal. 
• Enfoque y zoom.  
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• Multiplicadores. 
• Técnicas de encuadre y seguimiento. 
• El espacio y la escenografía. 

- Técnicas de cámara en retransmisiones: Técnicas para cámaras en soportes especiales. 
- Guión técnico:  

• Escaleta.  
• Desglose por bloques.  
• Listado de planos por cámara. 

4. Desmontaje del equipo de cámara 
- Revisión del equipo y material y consignación de incidencias. 
- Embalaje y transporte: Carga y descarga. Almacenaje. 
- Condiciones ambientales, y de seguridad e higiene 

 
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. 


