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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

UNIDAD FORMATIVA CAPTACIÓN PARA TELEVISIÓN CON EQUIPOS LIGEROS 
Duración 60 
Condicionada 

Código  UF0665 
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 

Operaciones con cámara para la captación en cine y vídeo 
Duración 

60 

Prevención de riesgos laborales en la captación de cámara 40 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP4 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: Registrar, en proyectos controlados, imágenes y sonidos con equipos ligeros de grabación, de forma autónoma, o según unas 
indicaciones dadas. 

CE1.1 Identificar las estrategias de captación de imágenes en reportaje gráfico (ENG/DNG) y géneros afines y relacionarlas con las 
cámaras, los objetivos, los soportes y el material accesorio idóneo. 
CE1.2 Describir los soportes adecuados a la captación de imágenes con equipos ligeros y las técnicas de sujeción de la cámara. 
CE1.3 Identificar los equipos de sonido propios de ENG/DNG, diferenciando los tipos de micrófonos y describiendo el proceso de 
conexión a las entradas de audio de la cámara, la monitorización del sonido y el ajuste de los niveles. 
CE1.4 Identificar los equipos de iluminación ligeros apropiados para ENG/DNG y describir el proceso de iluminación de situaciones 
básicas: declaraciones, entradillas, entrevistas, fotomontajes, exposiciones y otros. 
CE1.5 Identificar los objetivos específicos de la grabación ENG/DNG, describiendo sus protocolos y las técnicas de enfoque y 
encuadre habituales. 
CE1.6 En diversos proyectos de captación de imágenes con cámara autónoma: 
- Elegir en el espacio de la grabación las posiciones de cámara más adecuadas para registrar el evento, atendiendo a criterios 

informativos y expresivos. 
- Disponer la cámara en el soporte pertinente o sujetarla de la manera más adecuada para captar el plano pretendido. 
- Preparar el soporte de registro atendiendo normas como la grabación de barras y negro, la generación y grabación de código de 

tiempos, la identificación de las cintas y, en su caso, la marcación de toma buena o instantes significativos. 
- Preparar el registro de sonido, conectando micrófonos o líneas a la cámara, monitorizando y ajustando sus niveles. 
- Disponer la iluminación necesaria, sobre la cámara (antorcha) o sobre sus propios soportes, adecuándola, en su caso, a la 

iluminación natural o disponible en el lugar. 
- Ajustar el visor de la cámara con la referencia de barras generada por ella misma y, en su caso, ajustar el monitor de campo 

previamente conectado. 
- Elegir el filtraje adecuado a la iluminación y proceder al balance de blancos. 
- Seleccionar los ajustes de ganancia, obturación electrónica, corrección de codo y pendiente y otros que sean pertinentes a la 

imagen deseada. 
- Coordinar las posiciones de los intervinientes en el espacio a registrar cuando sea posible intervenir en el evento. 
- Evaluar las circunstancias de iluminación a través del visor y determinar el diafragma adecuado. 
- Operar la cámara encuadrando y enfocando los sujetos, los objetos y el espacio a registrar, atendiendo a sus evoluciones y 

previendo todo tipo de acciones inesperadas. 
- Registrar, en su caso, el sonido de ambiente y el de los intervinientes, controlando sus niveles y anticipando posibles cambios 

de volumen sonoro. 
- Controlar el nivel de carga de la batería, previendo su posible agotamiento en momentos importantes del evento, procediendo, 

en su caso, a la carga de baterías agotadas. 
- Verificar la corrección de las tomas según se van efectuando y decidir la repetición de las incorrectas siempre que sea posible. 

CE1.7 A partir de un proyecto determinado, desmontar el equipo y gestionar las cintas 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. 
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Contenidos 
1. Preparación de grabación en ENG/DNG 

- Producciones con cámara autónoma: 
• Géneros televisivos de carácter informativo. 
• Entrevista. 
• Noticia. 
• Reportaje. 
• Documental. 

- Cámaras y material técnico para producciones con cámara autónoma y ENG/DNG.  
- Soportes de grabación y formatos de vídeo analógicos y digitales.  
- Objetivos específicos de la grabación ENG/DNG: 

• Protocolos propios.  
• Formularios. 

2. Procesos de grabación con equipo ENG/DNG 
- Configuración del equipo humanos de ENG/DNG:  

• Operador. 
• Redactor. 
• Técnico de sonido 

- Técnicas de enfoque y encuadre. 
- Técnicas de grabación en ENG/DNG. 
- La grabación del sonido.  

• Micrófonos. 
• Mesas de mezcla. 
• Monitorización y cableado.  
• Las pistas de audio. 

- Parámetros de audio. Estándares de grabación de audio analógico y digital. 
- Técnicas de iluminación en géneros informativos. 
- Desmontaje del equipo ligero y gestión de cintas:  

• Protección. 
• Almacenamiento. 
• Condiciones de transporte. 
• Entrega. 

3. Edición básica de vídeo 
- Edición básica de vídeo y audio en géneros informativos: 

• Estructura de la noticia. 
• Entradillas. 
• Audio y voz en off 

- Documentación:  Imágenes de archivo 
 

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 UF0664: Operaciones con cámara para la captación en cine y vídeo 
 
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. 


