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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMTIVO 

MÓDULO FORMATIVO 
EVALUACIÓN DEL PROTOTIPO, CONTROL DE CALIDAD Y 
DOCUMENTACIÓN DEL PRODUCTO AUDIOVISUAL MULTIMEDIA 
INTERACTIVO 

Duración 80 
 

Código  MF0946_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 

Proyectos audiovisuales multimedia interactivos 

Duración 

80 
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 

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: UC0946_3 REALIZAR LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN DEL 
PROTOTIPO, CONTROL DE CALIDAD Y DOCUMENTACIÓN DEL PRODUCTO AUDIOVISUAL MULTIMEDIA INTERACTIVO. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS  

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Evaluar prototipos de proyectos desarrollados comprobando que se ajustan a los parámetros funcionales establecidos. 

CE1.1 Identificar los criterios de calidad de un proyecto a partir de las especificaciones del proyecto. 
CE1.2 Determinar las plataformas y sistemas donde sea posible realizar una comprobación de compatibilidad, rendimiento y de 
soporte de un proyecto multimedia interactivo. 
CE1.3 Sobre una página web de contenido divulgativo o informativo. 
- Identificar los parámetros de usabilidad determinados en el proyecto para mantener y ajustar la calidad del producto y su 

accesibilidad. 
- Generar y evaluar los informes de calidad del proyecto para aportar soluciones a posibles desviaciones. 

CE1.4 A partir del análisis de un proyecto audiovisual interactivo, basado en un ejecutable sobre soporte óptico. 
- Establecer los diferentes conceptos evaluativos a valorar. 
- Analizar los resultados e informes de las pruebas o test de evaluación. 
- Comprobar todas las pantallas y controles del proyecto. 
- Verificar las dependencias de los ficheros. 
- Comprobar el proyecto en las diferentes plataformas donde puede ser reproducido. 

C2: Elaborar la documentación de soporte técnico de proyectos multimedia interactivos. 
CE2.1 Definir los elementos claves del funcionamiento un producto a partir de las especificaciones del proyecto multimedia 
interactivo. 
CE2.2 Determinar los sistemas de soporte técnico y asistencia al usuario a partir de las especificaciones de un proyecto multimedia 
interactivo. 
CE2.3 Para la utilización e instalación de un manual de ayuda on-line asociado a un producto o servicio. 
- Indicar el procedimiento de instalación de la aplicación. 
- Especificar los recursos mínimos informáticos necesarios y la compatibilidad con otras plataformas. 
- Redactar las normas y consejos de utilización. 
- Insertar las imágenes o animaciones de ayuda. 
- Indicar las posibilidades de ulteriores descargas o actualizaciones. 
- Establecer los sistemas y mecanismos para el control del feedback de dudas y consultas. 

C3: Determinar los parámetros de configuración en un proyecto tipo para la generación del máster final. 
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CE3.1 Definir los parámetros y variables para la configuración de la publicación de un máster, a partir de un proyecto multimedia 
interactivo, debidamente caracterizado. 
CE3.2 Identificar las diferentes versiones del proyecto según lo establecido en el guión técnico. 
CE3.3 Identificar los diferentes medios y soportes para la publicación de un proyecto multimedia interactivo. 
CE3.4 Especificar las pautas de mantenimiento y actualización de los productos multimedia interactivos a partir de la información 
aportada por un supuesto cliente, por revisiones de producto o por necesidades técnicas, estéticas y productivas. 
CE3.5 Describir las diferentes posibilidades de licencias de un proyecto multimedia interactivo. 
CE3.6 Identificar el sistema anticopia a partir de las especificaciones de seguridad de un proyecto multimedia interactivo. 
CE3.7 Identificar los elementos globales (desde el soporte a los módulos de información) utilizados para ajustar los criterios de 
accesibilidad y usabilidad, y su adecuación a las normas ISO de un proyecto multimedia interactivo. 
CE3.8 En una publicación multimedia de contenido divulgativo en soporte DVD.  
- Determinar el formato de salida del fichero. 
- Depurar el código. 
- Determinar las propiedades de la publicación. 
- Establecer el grado de compresión. 
- Comprobar la estructura de archivos. 
- Determinar los ficheros a compilar. 
- Generar los ejecutables y el máster. 
- Realizar copias de seguridad de todo el proyecto, de las fuentes y del máster. 

 
Contenidos 
1. Procesos de acabado de proyectos audiovisuales multimedia interactivos 

− Sistemas de depuración y optimización de aplicaciones. 
− Características de las diferentes plataformas de implantación: 

• Tipos de plataformas. 
• Arquitectura de las plataformas. Compatibilidad. 
• Formas de gestión. 

− Protección de seguridad del proyecto acabado: 
• Sistemas de protección de información. 
• Encriptado y Multiplexado. 
• Codificación de información sensible. 
• Contraseña, Bidi, Firma digital, Llave Usb Codificada. 

− Creación de sistemas de registro: 
• Identificación y registro de usuarios. 
• Sistemas de control de usuarios. 
• Niveles de acceso y privilegios. 

− Validación de usuarios: 
• Procedimientos. Contraseña, IP, Aplicaciones de control. 
• Formularios para la validación de datos. 
• Diseño, aplicación y verificación de listas de chequeo. 

− Sistemas anticopia: 
• Programas para proteger contenidos. 
• Protecciones avanzadas. 

2. Programas de código abierto y licencias de pago 
− Tipología de programas de código abierto: 

• Características. Freeware, Linkware, Shareware. 
• Libre redistribución. 
• Creative Commons. 

− Uso de licencias de pago: 
• Distribución de la licencia. 
• Renovación y Cancelación 

3. Documentación de soporte técnico 
− Contenidos de un manual de usuario. 
− Redacción de normas y consejos de utilización. 
− Descarga de responsabilidad ante mal uso. 
− Garantías y avisos legales. 
− Inserción de imágenes, vídeos o animaciones de ayuda. 
− Mecanismos de control de dudas o consultas. Soporte on-line 
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4. Uso y accesibilidad de productos multimedia 
− Beta testing o test de uso. 
− Comprobaciones de navegación e instalación. 
− Herramientas de evaluación de la accesibilidad. 
− Técnicas de evaluación de problemas de accesibilidad. 
− Aspectos a medir. Parámetros técnicos del proyecto. 
− Elaboración de cuestionarios de satisfacción / sugerencias. 

5. Control de calidad del producto audiovisual multimedia interactivo 
− Agencia de calidad de Internet (IQUA). 
− Organización de consumidores y usuarios (OCU). 
− Asociación de Usuarios de Internet (AUI). 
− Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio electrónico. 
− Ley Orgánica de Protección de datos (LOPD). 
− Ley Propiedad Industrial e Intelectual. 
− Normas ISO: Estándares y normas ISO de HCI. 
− Criterios de calidad. 
− Tipos y estructura de informes técnicos de calidad. 

6. Mantenimiento de productos multimedia interactivos 
− Seguimiento e interpretación de estadísticas de acceso a productos «on line». 
− Interpretación de proyectos externos para su mantenimiento. 
− Sistemas de actualización de clientes y del equipo de producción. 
− Control de la seguridad de productos «on line». 
− Detección de nuevas tecnologías para la actualización y optimización de los productos realizados. 

 
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. 


