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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMTIVO 

MÓDULO FORMATIVO PROYECTOS AUDIOVISUALES MULTIMEDIA INTERACTIVOS 
Duración 80 
 

Código  MF0943_3 
Familia profesional IMAGEN Y SONIDO 
Área profesional Producción audiovisual 
Certificado de profesionalidad Desarrollo de productos audiovisuales multimedia interactivos Nivel 3 

Resto de unidades 
formativas que completan el 
certificado de profesionalidad 

Recursos narrativos y técnicos para el desarrollo de productos audiovisuales 
multimedia 

 

80 

Tratamiento y edición de fuentes para productos audiovisuales multimedia 80 
Composición de pantallas y animación de fuentes para proyectos audiovisuales 
multimedia 40 

Generación de elementos interactivos en proyectos audiovisuales multimedia 50 

Programación del proyecto audiovisual multimedia 50 

Evaluación del prototipo, control de calidad y documentación del producto 
audiovisual multimedia interactivo 

80 

Prácticas profesionales no laborales de Desarrollo de productos audiovisuales 
multimedia interactivos 

80 

 
Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Este módulo formativo se corresponde con la unidad de competencia: UC0943_3 DEFINIR PROYECTOS AUDIOVISUALES MULTIMEDIA 
INTERACTIVA. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS  

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Determinar las características, tipos y géneros de proyectos multimedia interactivos, a partir del análisis de la documentación de un 
proyecto, para proceder a su planificación y programación. 

CE1.1 Describir los diferentes tipos de productos multimedia interactivos presentes hoy en el mercado, sus sistemas de navegación y 
grado de «usabilidad» y accesibilidad. 
CE1.2 Identificar los apartados de la legislación vigente en torno a los derechos de autor y la propiedad intelectual que afectan a las 
características particulares del proyecto multimedia interactivo. 
CE1.3 Relacionar las fases de producción con los componentes de los equipos de trabajo de los diferentes proyectos multimedia 
interactivos. 
CE1.4 Reconocer las distintas arquitecturas, plataformas, entornos tecnológicos y equipos de electrónica de consumo DVD-Vídeo, 
videoconsolas o teléfonos móviles, de destino, difusión, publicación o soporte de productos multimedia 
CE1.5 A partir de la información facilitada por el cliente, incluyendo ésta las necesidades y objetivos del proyecto, los datos del marco 
estético y las limitaciones técnicas, así como los tiempos de ejecución, y target de audiencia o usuario: 
- Interpretar y organizar la información. 
- Justificar la elección de los elementos constructivos interactivos tales como listas, botones o menús, entre otros y sus diferentes 

estados. 
- Analizar las características técnicas, narrativas y estéticas según el género, el soporte y el público objetivo. 

CE1.6 A partir del guión y el «storyboard», una vez decidido el diagrama de flujo de información, y especificadas las limitaciones 
técnicas así como los tiempos de ejecución de un producto «on-line», en soporte óptico o híbrido: 
- Interpretar los estándares de documentación, como diagramas de casos de uso, de interacción u otros, y establecer los 

sistemas de navegación y sus grados de interactividad y linealidad narrativa o no-linealidad. 
- Determinar el nivel de «usabilidad» y accesibilidad de un producto interactivo. 
- Interpretar los diagramas de flujo y árbol de navegación en los diferentes tipos de productos. 
- Reconocer y describir los diferentes modelos conceptuales y/o metáforas utilizadas en el proyecto. 
- Interpretar los estándares de documentación, como diagramas de estados, y reconocer los elementos interactivos, tales como 

botones, listas o menús, entre otros y los diferentes estados de un elemento interactivo dentro de un producto multimedia 
(activo, pasivo, sobre, presionado) consignándolo en un informe. 

- Interpretar los bocetos y maquetas. 
- Explicar los estándares de documentación, como diagramas de estados, y reconocer los posibles eventos independientes del 

usuario que suceden en el producto. 
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- Aplicar la unidad de estilo estética y narrativa. 
- Acordar los convencionalismos y sistemas de comunicación con los demás equipos de producción. 
- Diseñar el plan de trabajo del proyecto interactivo multimedia. 

C2: Seleccionar y configurar el equipamiento técnico y las herramientas de autor necesarias para la producción de un interactivo 
multimedia. 

CE2.1 Reconocer las prestaciones de los diferentes equipos y dispositivos para la elaboración de productos multimedia. 
CE2.2 Definir las necesidades técnicas para la elaboración de un producto multimedia según el soporte y medio de difusión. 
CE2.3 En un caso práctico de desarrollo de un producto «on-line», de contenido divulgativo y/o educativo, en soporte óptico o 
híbrido, justificar la elección de:  
- Las herramientas de autor para la integración de imagen digital, audio, vídeo, o Infografía 3D, en base a sus características, así 

como el tipo de producto que puede generar cada una. 
- Los lenguajes de autor o de programación web, con sus propiedades técnicas, comerciales y sus límites de uso. 
- Las diferentes herramientas o programas de creación, edición, tratamiento y retoque de fuentes gráficas, texto, imagen en 

movimiento y sonido, entre otros. 
- El soporte de difusión elegido en función de las prestaciones técnicas requeridas. 

CE2.4 En un caso práctico de configuración de equipos para la realización de un proyecto multimedia interactivo, para una acción 
comercial de divulgación de un producto o servicio:  
- Reconocer las necesidades técnicas tanto a nivel de equipos como las de herramientas y elementos interactivos, tales como 

conexiones de red o formularios, del producto según lo definido en el proyecto. 
- Aplicar los parámetros de ajuste al monitor adecuándolos a la resolución de trabajo, legibilidad y distribución de elementos en la 

pantalla. 
- Configurar la conexión a la red y formatos de descarga de archivos.  
- Establecer el tratamiento de la información enviada por los clientes. 
- Configurar los dispositivos de captura según el medio utilizado. 
- Analizar la necesidad de un Gestor de contenidos.  
- Configurar los dispositivos de copias de seguridad: almacenamiento óptico, cinta u otros. 

CE2.5 En un caso práctico de un producto multimedia online que utilice datos externos, dinámicos o acceso a Bases de Datos 
(BBDD): 
- Definir la estructura de archivos. 
- Definir el sitio/carpeta de proyecto. 
- Configurar los datos de conexión al servidor. 
- Utilizar las direcciones y contraseñas de seguridad. 
- Crear carpetas de información. 
- Dotar de privilegios a los ficheros de los demás miembros del equipo. 
- Definir la tipología de las fuentes a utilizar y sus límites en cuanto a tamaño y peso. 

C3: Establecer las características técnicas, narrativas y estéticas de las fuentes, empleadas en la producción de un proyecto multimedia 
interactivo. 

CE3.1 Reconocer los diferentes tipos de formatos de archivo, sus características y propiedades e identificar los distintos soportes de 
almacenamiento de información digital. 
CE3.2 Describir el proceso de conversión de la señal analógica en digital e indicar las situaciones en que es necesario. 
CE3.3 Identificar los parámetros de digitalización de sonido (frecuencia de muestreo, la resolución y el número de canales, duración) 
como ajustes previos, para determinar la calidad de la digitalización y el tamaño de archivo. 
CE3.4 Comparar los diferentes tipos, características técnicas y uso de las fuentes utilizadas en un producto multimedia interactivo 
para establecer criterios de calidad (resolución, paleta de colores, profundidad de color, transparencia, peso, tamaño, compresión). 
CE3.5 En un caso práctico de un producto on-line, en soporte óptico o híbrido, a partir de la documentación aportada por el cliente y 
aquella que debe generar el equipo de desarrollo:  
- Seleccionar el formato de la fuente. 
- Ajustar la compresión de captura de vídeo. 
- Marcar los puntos de entrada y salida. 
- Ajustar la compresión de captura de audio. 
- Marcar los puntos de entrada y salida. 
- Ajustar la resolución de escaneado. 
- Seleccionar las áreas de escaneado. 
- Ajustar la compresión de captura de imagen fija. 
- Determinar el tamaño de la fuente. 
- Catalogar las fuentes adquiridas 

 
Contenidos 
1. Industria multimedia 

− Empresas y Estudios Multimedia. 
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− Gestión y comunicación con los clientes. 
− Géneros y Sectores. 
− Productos. 
− Proyecto multimedia interactivo:  

• Características. 
• Niveles de usabilidad y accesibilidad.  
• Fases en la elaboración del proyecto multimedia (preproducción, desarrollo, testeo). 
• Equipos profesionales que intervienen (realización, guión, audio/vídeo, arte, programación, etc). 

− Normativa legal en el marco multimedia:  
• Derechos de autor y propiedad intelectual. 
• DRM Digital Rights Management (gestión de derechos digitales). 

2. Planificación de un proyecto multimedia interactivo 
− Criterios de planificación: 

• Objetivos comunicativos, funcionales y formales.  
• Calidad / Coste. 
• Plazos de fin de proyecto y actualizaciones. 

− Elaboración de un plan de acción: 
• Tiempos de ejecución. 
• Plazos de entrega 

− Organización de recursos: 
• Provisión de materiales, salas de reuniones y documentación. 
• Recursos humanos y técnicos 
• Permisos de acceso a la información. 
• Sistemas de comunicación entre los equipos. 

− Seguimiento y mantenimiento del plan de trabajo: Coordinación interna. 
− Fechas límite/gestión y limitación de cambios. 
− Gestión de calidad. 

3. Técnicas de guión multimedia 
− Análisis de storyboard: 

• Diagramas de casos. 
• Diagramas de interacción. 

− Hipermedia. 
− Sistemas de navegación interactivos: 

• Grados de interactividad. 
• Linealidad narrativa. 

− Diagramas de flujo o navegación 
− Diagramas de árbol de información. 
− Elementos de Interfaz. 

• Listas. 
• Botones. 
• Menús (dinámicos y animados). 

− Estados de los elementos interactivos. 

4. Sistemas técnicos multimedia 
− Soportes multimedia. 
− Formatos multimedia: 

• De imagen. 
• De vídeo. 
• De audio. 
• De creación multimedia y tratamientos de datos. (3D, VR, BBDD) 

− Equipos informáticos y arquitecturas. 
− Plataformas: Compatibilidad e interoperabilidad. 
− Entornos tecnológicos y equipos electrónicos de consumo:  

• DVD-vídeo / Bluray disc. 
• Vídeoconsolas, consolas portátiles. 
• Teléfonos y dispositivos móviles. 

− Entornos tecnológicos de destino. 
− Entornos tecnológicos de difusión.  
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− Entornos tecnológicos de publicación o soporte. 
− Multi-medios. 
− Entornos dinámicos. 
− Conexiones con servidores. 
− Sistemas de «back-up» respaldo: 

• Almacenamiento. 
• Elección. 
• Acceso. 
• Manipulación y protección de los datos. 

− Herramientas de autor. 

5. Fuentes 
− Tipos: 

• Textos. 
• Gráficos. 
• Sonidos 
• Imagen. 

− Características. 
− Captura. 
− Formatos de archivo y almacenamiento. 
− Programas de creación, edición, tratamiento y retoque. 

6. Edición y composición de productos multimedia 
− Composición: Principios de composición y diseño interactivo. 
− Usabilidad: 

• Facilidad de aprendizaje y manejo. 
• Flexibilidad de uso y transparencia. 
• Optimización de contenidos. 
• Maximización de espacio útil. 
• Legibilidad y carga informativa. 
• Diseño de los sitios. 
• Integración de contenidos adaptados. 
• Navegación, ayudas, mapas, soporte externo. 

− Accesibilidad: 
• Comprobación de elementos de audio. 
• Comprobación de elementos de vídeo. 
• Presentaciones/Animaciones. 
• Textos y explicaciones alternativas 

− Interfaces: 
• Distribución de elementos por nivel. 
• Menus y submenus. 
• Navegación total vs guiada. 
• Estructuras de Información. 
• Límites narrativos / informativos. 

 

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: Desarrollo de productos audiovisuales multimedia interactivos. 


