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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMTIVO 

MÓDULO FORMATIVO MEDIOS TÉCNICOS DE CÁMARA 
Duración 80 
 

Código  MF0940_3 
Familia profesional IMAGEN Y SONIDO 
Área profesional Producción audiovisual 
Certificado de profesionalidad Cámara de cine, video y televisión Nivel 3 

Resto de unidades 
formativas que completan el 
módulo 

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

 

80 

Planificación de la captación y registro de cámara 40 
Recursos de iluminación para proyectos audiovisuales 50 

Diseño de proyectos de iluminación audiovisual  60 

Control de la iluminación durante el registro de imágenes en proyectos 
audiovisuales 40 

Operaciones con cámara para la captación en cine y vídeo 60 

Captación para televisión con equipos ligeros 60 

Prevención de riesgos laborales en la captación de cámara 40 

Prácticas profesionales no laborales de Cámara de cine, vídeo y televisión 120 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Este módulo formativo se corresponde con la unidad de competencia: UC0940_3 VERIFICAR LA ADECUACIÓN TÉCNICA Y LA 
OPERATIVIDAD DE LOS RECURSOS DE CAPTACIÓN Y REGISTRO. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS  

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Verificar el funcionamiento mecánico de cámaras de cine, vídeo y televisión y su operatividad, mediante las pruebas necesarias para 

asegurar un correcto comportamiento, durante la captación/registro de un proyecto determinado. 
CE1.1 Identificar, ante una muestra recopilatoria, los formatos y soportes de película y de vídeo relacionándolos con sus cámaras 
correspondientes. 
CE1.2 A partir del análisis de muestras diferentes, reconocer el estado de conservación de diferentes emulsiones y soportes 
mediante la vista, el tacto y el olfato. 
CE1.3 Desmontar y montar correctamente las partes mecánicas de una cámara: 
- Chasis de cine. 
- Óptica. 
- Visor y lupa larga. 
- Base y barras portaaccesorios. 
- Parasol, viseras y portafiltros. 
- Mando de foco. 
- Remotos de objetivos zoom y otros. 

CE1.4 Realizar los ajustes mecánicos del funcionamiento de una cámara de cine: 
- Obturación fija y variable. 
- Ataque a las perforaciones (“Pitch”). 
- Engrase y fluidez de ventanilla, garfio y contragarfio. 
- Velocidad y paso de manivela. 
- Detección de anomalías.  
- Sonido de la cámara.  
- Pruebas de test de la cámara.  
- Ajuste de ángulo y velocidad.  
- Limpieza de polvo y pelos.  
- Distancia del plano focal a la montura.  
- Engrase y limpieza de piezas móviles. 
- Juntas de estanqueidad. 
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CE1.5 Realizar los ajustes de una cámara de cinematografía digital:  
- Limpieza de CCD o cemos. 
- Relación de la señal/ruido. 
- Ajuste de bayoneta. 
- Comprobación de back focus. 
- Colimación de lentes. 
- Comprobación de elementos de volcado a la información (discos duros, tarjetas, etc.) 

CE1.6 Manipular correctamente diferentes tipos de cables y conectores de alimentación, señal de vídeo, «sincros», señal de audio y 
mecanismos remotos. 
CE1.6 Cargar con corrección distintos tipos de chasis de película en saco negro o cuarto de carga, con los bucles adecuados. 
CE1.7 Enhebrar la película respetando los bucles y comprobando su correcto desplazamiento. 
CE1.8 Describir las condiciones óptimas de conservación y transporte de los equipos mecánicos. 

C2: Verificar el funcionamiento electrónico de las cámaras de cine, vídeo y televisión, y de sus sistemas de registro, mediante las pruebas 
necesarias para asegurar un correcto comportamiento durante la captación/registro de un proyecto determinado. 

CE2.1 Comprobar el estado de cables, conexiones y tipos de alimentación y señales, mediante polímetros. 
CE2.2 En un supuesto de captación de imagen, configurar y conectar diferentes equipos de vídeo y audio enviando la señal a los 
sitios predeterminados con la calidad necesaria empleando vectroscopio o monitor en forma de onda. 
CE2.3 A partir de unas condiciones previamente determinadas de captación de imagen, manipular, sobre una cámara conocida o 
desde su CCU, los ajustes de brillo, gamma y contraste con señales de referencia. 
CE2.4 En un supuesto de registro de imagen, controlar el nivel de grabación y salida en reproducción de la señal de vídeo en el 
magnetoscopio diagnosticando los posibles problemas. 
CE2.5 Describir las condiciones óptimas de conservación y transporte de los equipos electrónicos. 

C3: Verificar el correcto funcionamiento de las ópticas de las cámaras, mediante las pruebas necesarias para asegurar la calidad de las 
tomas en un proyecto determinado. 

CE3.1 Limpiar diversos tipos de ópticas, colocarlas en sus anillos o monturas y ajustar el foco trasero («back focus») con las cartas 
de referencia adecuadas o mediante la utilización de un colimador. 
CE3.2 Describir los diferentes formatos de ventanilla estándar y no estándar y, en su caso, la compresión óptica que realizan los 
objetivos anamórficos. 
CE3.3 Manejar guías o tablas de cálculo tipo Kelly y los dispositivos electrónicos precisos para el cálculo de angulación, campo 
visual, profundidad de campo y distancia hiperfocal. 
CE3.4 Demostrar criterio a la hora de considerar objetos enfocados y desenfocados, en una aplicación práctica, según 
consideraciones narrativas dadas. 
CE3.5 Describir las condiciones óptimas de conservación y transporte de los equipos ópticos, y las alteraciones a que pueden ser 
sometidos por los traslados inadecuados. 

 
Contenidos 

1. Comprobación y puesta a punto del sistema mecánico de las cámaras de cine 
− Ajuste de los mecanismos de arrastre continuo. 
− Comprobación de los mecanismos de arrastre intermitente. 
− Comprobación del canal de impresión del fotograma: Platina y contraplatina. 
− Instalación o cambio de ventanilla. 
− Procedimientos de ajuste del obturador: Abertura.Controles de fundido de cierre y apertura. 
− Manipulación del chasis: 

• Instalación y carga de la película. 
− Ajuste de los controles de cámara:  

• Totalizador. 
• Tacómetro. 
• Telémetro. 
• Contador de metraje y de fotogramas. 

− Ajuste del visor. 
− Instalación sobre trípodes, pedestales, grúas y soportes especiales. 
− Técnicas de conservación y transporte de equipos mecánicos. 
− Pruebas rutinarias de comprobación. 

2. Comprobación y puesta a punto del sistema electrónico de las cámaras de cine, vídeo y televisión 
− Técnicas de ajuste de los sistemas electrónicos en las cámaras de cine. 
− Configuración y enrutamiento de señales de vídeo y audio. 
− Comunicación de TC’s y sincronismos con líneas de cámaras y DAT’s 
− Conectores: Tipología. Aplicaciones. 
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− Procedimientos de comprobación del estado de cables, conectores, fuentes de alimentación y señales de vídeo. 
− Configuración y conexión de equipos de vídeo y audio. 
− Comprobación y ajuste del motor de cámara. 
− Ajuste de los controles de las cámaras:  

• Exposición. 
• Balance de blancos. 
• Barras de color. 
• Ganancia. 
• Enfoque. 
• Efectos digitales. 

− Técnicas de ajuste de captación y procesamiento de señal para la obtención de imágenes con características especiales: 
• Bloque óptico. 
• Bloque dicroico. 
• CCD’s. 
• Matriz de color. 
• Gamma. 
• Procesamiento 
• Monturas B4. 
• Bayonetas (de 1/3”, ½” o 2/3”). 
• Monturas PL de 16 ó 35 milímetros. 

− El control de cámaras (CCU). 
− Técnicas de ajuste de brillo, gamma y contraste de cámara. 
− Técnicas de control en el magnetoscopio de los niveles de grabación y de salida en reproducción. 
− Comprobación y ajuste de los sistemas de captación del sonido. 
− Técnicas de mantenimiento de los sistemas electrónicos de las cámaras de cine, vídeo y televisión. 
− Procedimientos de puesta a punto y mantenimiento de los magnetoscopios. 

3. Comprobación y puesta a punto del sistema óptico en las cámaras de cine, vídeo y televisión 
− Montaje y desmontaje de los sistemas ópticos en la cámara. 
− Adaptadores o conversores ópticos 
− Instalación de accesorios ópticos:  

• Parasol. 
• Dispositivo portafiltros. 
• Filtros. Viseras. 
• Cach. 

− Técnicas de ajuste y control del diafragma: 
• Monitor de onda. 
• Utilización de fotómetro. 
• Zebra. 

− Técnicas de ajuste del foco:  
• Utilización de cartas de referencia. 
• Colimadores. 
• Ajustes de back focus. 

− Realización de operaciones de comprobación de:  
• Angulación. 
• Campo visual. 
• Profundidad de campo. 
• Distancia hiperfocal. 
• Objetivos anamórficos y compresión óptica.  
• Cartas de prueba. 
• Cartas de color. 
• Cartas de ajuste. 

− Procedimientos de mantenimiento y transporte de equipos y sistemas ópticos. 
 

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. 
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– 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. 


