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DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Real Decreto 725/2011, de 20 de mayo, por el que se establecen cinco
certificados de profesionalidad de la familia profesional Imagen y sonido que se
incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad.

La Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, establece, en su artículo 3, que
corresponde al Gobierno, a propuesta del actual Ministerio de Trabajo e Inmigración, y
previo informe de este Ministerio a la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales,
la elaboración y aprobación de las disposiciones reglamentarias en relación con, entre
otras, la formación profesional ocupacional y continua en el ámbito estatal, así como el
desarrollo de dicha ordenación.
El artículo 26.1 de la citada Ley 56/2003, de 16 de diciembre, tras la modificación
llevada a cabo por el Real Decreto-ley 3/2011, de 18 de febrero, de medidas urgentes para
la mejora de la empleabilidad y la reforma de las políticas activas de empleo, se ocupa del
subsistema de formación profesional para el empleo, en el que, desde la entrada en vigor
del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, que lo regula, han quedado integradas las
modalidades de formación profesional en el ámbito laboral –la formación ocupacional y la
continua. Dicho subsistema, según el reseñado precepto legal y de acuerdo con lo previsto
en la Ley Orgánica 5/2002, de las Cualificaciones y la Formación Profesional, se desarrollará
en el marco del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional y del Sistema
Nacional de Empleo.
Por su parte, la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, entiende el Sistema Nacional de
Cualificaciones y Formación Profesional como el conjunto de instrumentos y acciones
necesarios para promover y desarrollar la integración de las ofertas de formación profesional
y la evaluación y acreditación de las competencias profesionales. Instrumentos principales
de ese Sistema son el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales y el
procedimiento de reconocimiento, evaluación, acreditación y registro de las mismas. En su
artículo 8, la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, establece que los certificados de
profesionalidad acreditan las cualificaciones profesionales de quienes los han obtenido y
que serán expedidos por la Administración competente, con carácter oficial y validez en
todo el territorio nacional. Además, en su artículo 10.1, indica que la Administración General
del Estado, de conformidad con lo que se establece en el artículo 149.1.30.ª y 7.ª de la
Constitución y previa consulta al Consejo General de la Formación Profesional, determinará
los títulos y los certificados de profesionalidad, que constituirán las ofertas de formación
profesional referidas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.
El Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales, según el artículo 3.3 del
Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de
las Cualificaciones Profesionales, en la redacción dada al mismo por el Real Decreto
1416/2005, de 25 de noviembre, constituye la base para elaborar la oferta formativa
conducente a la obtención de los títulos de formación profesional y de los certificados de
profesionalidad y la oferta formativa modular y acumulable asociada a una unidad de
competencia, así como de otras ofertas formativas adaptadas a colectivos con necesidades
específicas. De acuerdo con lo establecido en el artículo 8.5 del mismo real decreto, la
oferta formativa de los certificados de profesionalidad se ajustará a los indicadores y
requisitos mínimos de calidad que garanticen los aspectos fundamentales de un sistema
integrado de formación, que se establezcan de mutuo acuerdo entre las Administraciones
educativa y laboral, previa consulta al Consejo General de Formación Profesional.
El Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de
profesionalidad, modificado por el Real Decreto 1675/2010, de 10 de diciembre, ha
actualizado, en consonancia con la normativa mencionada, la regulación de los certificados

cve: BOE-A-2011-10878

10878

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 149

Jueves 23 de junio de 2011

Sec. I. Pág. 66947

que se establecían en el anterior Real Decreto 1506/2003, de 28 de noviembre, por el que
se establecen las directrices de los certificados de profesionalidad, que han sido
derogados.
En dicho Real Decreto 34/2008, modificado por Real Decreto 1675/2010, se define la
estructura y contenido de los certificados de profesionalidad, a partir del Catálogo Nacional
de las Cualificaciones Profesionales y de las directrices fijadas por la Unión Europea, y se
establece que el Servicio Público de Empleo Estatal, con la colaboración de los Centros de
Referencia Nacional, elaborará y actualizará los certificados de profesionalidad, que serán
aprobados por real decreto.
En este marco regulador procede que el Gobierno establezca cinco certificados de
profesionalidad de la familia profesional Imagen y sonido de las áreas profesionales de
Producción audiovisual y Producciones fotográficas que se incorporarán al Repertorio
Nacional de certificados de profesionalidad por niveles de cualificación profesional
atendiendo a la competencia profesional requerida por las actividades productivas, tal y
como se recoge en el artículo 4.4 y en el anexo II del Real Decreto 1128/2003, anteriormente
citado.
Con la entrada en vigor del presente real decreto, el nuevo certificado de profesionalidad
«Montaje y postproducción de audiovisuales» que en el mismo se establece, sustituye al
certificado de profesionalidad de la ocupación de Editor-Montador de imagen, establecido
en el Real Decreto 945/1997, de 20 de junio, que, en consecuencia, queda derogado.
Con la entrada en vigor del presente real decreto, el nuevo certificado de profesionalidad
«Cámara de cine, vídeo y televisión» que en el mismo se establece, sustituye al certificado
de profesionalidad de la ocupación de Operador de cámara, establecido en el Real Decreto
944/1997, de 20 de junio, que, en consecuencia, queda derogado.
Con la entrada en vigor del presente real decreto, el nuevo certificado de profesionalidad
«Producción fotográfica» que en el mismo se establece, sustituye al certificado de
profesionalidad de la ocupación de Fotógrafo, establecido en el Real Decreto 948/1997, de
20 de junio, que, en consecuencia, queda derogado.
Con la entrada en vigor del presente real decreto, el nuevo certificado de profesionalidad
«Desarrollo de productos audiovisuales multimedia interactivos» que en el mismo se
establece, sustituye al certificado de profesionalidad de la ocupación de Técnico en
audiovisuales, establecido en el Real Decreto 947/1997, de 20 de junio, que, en
consecuencia, queda derogado.
En el proceso de elaboración de este real decreto ha emitido informe el Consejo
General de la Formación Profesional, el Consejo General del Sistema Nacional de Empleo
y ha sido informada la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo e Inmigración y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 20 de mayo de 2011,
DISPONGO:
Objeto y ámbito de aplicación.

Este real decreto tiene por objeto establecer cinco certificados de profesionalidad de la
familia profesional Imagen y sonido que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados
de profesionalidad, regulado por el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se
regulan los certificados de profesionalidad, modificado por el Real Decreto 1675/2010, de
10 de diciembre.
Dichos certificados de profesionalidad tienen carácter oficial y validez en todo el
territorio nacional y no constituyen una regulación del ejercicio profesional.
Artículo 2.

Certificados de profesionalidad que se establecen.

Los certificados de profesionalidad que se establecen corresponden a la familia
profesional Imagen y sonido y son los que a continuación se relacionan, cuyas
especificaciones se describen en los anexos que se indican:
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Familia profesional: Imagen y sonido.
Anexo I. Asistencia a la dirección cinematográfica y de obras audiovisuales - Nivel 3.
Anexo II. Producción fotográfica - Nivel 3.
Anexo III. Cámara de cine, vídeo y televisión - Nivel 3.
Anexo IV. Montaje y postproducción de audiovisuales - Nivel 3.
Anexo V. Desarrollo de productos audiovisuales multimedia interactivos - Nivel 3.
Artículo 3.

Estructura y contenido.

El contenido de cada certificado de profesionalidad responde a la estructura establecida
en los apartados siguientes:
a) En el apartado I: Identificación del certificado de profesionalidad.
b) En el apartado II: Perfil profesional del certificado de profesionalidad.
c) En el apartado III: Formación del certificado de profesionalidad.
d) En el apartado IV: Prescripciones de los formadores.
e) En el apartado V: Requisitos mínimos de espacios, instalaciones y equipamientos.
Artículo 4.

Requisitos de acceso a la formación de los certificados de profesionalidad.

1. Corresponderá a la Administración laboral competente la comprobación de que los
alumnos poseen los requisitos formativos y profesionales para cursar con aprovechamiento
la formación en los términos previstos en los apartados siguientes.
2. Para acceder a la formación de los módulos formativos de los certificados de
profesionalidad de los niveles de cualificación profesional 2 y 3 los alumnos deberán
cumplir alguno de los requisitos siguientes:
a) Estar en posesión del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria
para el nivel 2 o título de Bachiller para nivel 3.
b) Estar en posesión de un certificado de profesionalidad del mismo nivel del módulo
o módulos formativos y/o del certificado de profesionalidad al que desea acceder.
c) Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma
familia y área profesional para el nivel 2 o de un certificado de profesionalidad de nivel 2
de la misma familia y área profesional para el nivel 3.
d) Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio
para el nivel 2 o de grado superior para el nivel 3, o bien haber superado las correspondientes
pruebas de acceso reguladas por las administraciones educativas.
e) Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o
de 45 años.
f) Tener los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan cursar
con aprovechamiento la formación.
Formadores.

1. Las prescripciones sobre formación y experiencia profesional para la impartición
de los certificados de profesionalidad son las recogidas en el apartado IV de cada certificado
de profesionalidad y se deben cumplir tanto en la modalidad presencial como a distancia.
2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 13.3 del Real Decreto 34/2008, de 18
de enero, podrán ser contratados como expertos para impartir determinados módulos
formativos que se especifican en el apartado IV de cada uno de los anexos de los
certificados de profesionalidad, los profesionales cualificados con experiencia profesional
en el ámbito de la unidad de competencia a la que está asociado el módulo.
3. Para acreditar la competencia docente requerida, el formador/a o persona experta
deberá estar en posesión del certificado de profesionalidad de Formador ocupacional o
formación equivalente en metodología didáctica de formación profesional para adultos.
Del requisito establecido en el párrafo anterior estarán exentos:

cve: BOE-A-2011-10878

Artículo 5.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 149

Jueves 23 de junio de 2011

Sec. I. Pág. 66949

a) Quienes estén en posesión de las titulaciones universitarias oficiales de licenciado
en Pedagogía, Psicopedagogía o de Maestro en cualquiera de sus especialidades, de un
título universitario de graduado en el ámbito de la Psicología o de la Pedagogía, o de un
título universitario oficial de posgrado en los citados ámbitos.
b) Quienes posean una titulación universitaria oficial distinta de las indicadas en el
apartado anterior y además se encuentren en posesión del Certificado de Aptitud
Pedagógica o de los títulos profesionales de Especialización Didáctica y el Certificado de
Cualificación Pedagógica. Asimismo estarán exentos quienes acrediten la posesión del
Máster Universitario habilitante para el ejercicio de las Profesiones reguladas de Profesor
de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Escuelas
Oficiales de Idiomas.
c) Quienes acrediten una experiencia docente contrastada de al menos 600 horas en
los últimos siete años en formación profesional para el empleo o del sistema educativo».
4. Los formadores que impartan formación a distancia deberán contar con formación
y experiencia en esta modalidad, en el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación, así como reunir los requisitos específicos que se establecen para cada
certificado de profesionalidad. A tal fin, las autoridades competentes desarrollarán
programas y actuaciones específicas para la formación de estos formadores.
Artículo 6.

Contratos para la formación.

1. La formación teórica de los contratos para la formación podrá realizarse a distancia
hasta el máximo de horas susceptibles de desarrollarse en esta modalidad que se
establece, para cada módulo formativo, en el certificado de profesionalidad.
2. La formación de los módulos formativos que no se desarrolle a distancia podrá
realizarse en el puesto de trabajo o en procesos formativos presenciales.
Artículo 7.

Formación a distancia.

1. Cuando el módulo formativo incluya formación a distancia, ésta deberá realizarse
con soportes didácticos autorizados por la administración laboral competente que permitan
un proceso de aprendizaje sistematizado para el participante que deberá cumplir los
requisitos de accesibilidad y diseño para todos y necesariamente será complementado
con asistencia tutorial.
2. La formación de los módulos formativos impartidos mediante la modalidad a
distancia se organizará en grupos de 25 participantes como máximo.
3. Los módulos formativos que, en su totalidad, se desarrollen a distancia requerirán
la realización de, al menos, una prueba final de carácter presencial.
Centros autorizados para su impartición.

1. Los centros y entidades de formación que impartan formación conducente a la
obtención de un certificado de profesionalidad deberán cumplir con las prescripciones de
los formadores y los requisitos mínimos de espacios, instalaciones y equipamiento
establecidos en cada uno de los módulos formativos que constituyen el certificado de
profesionalidad.
2. Los centros que impartan exclusivamente la formación teórica de los contratos
para la formación estarán exentos de cumplir los requisitos sobre espacios, instalaciones
y equipamiento, establecidos en el apartado anterior, garantizando en todo caso a las
personas con discapacidad los apoyos tecnológicos necesarios y la eliminación de las
posibles barreras físicas y de comunicación.
Artículo 9.

Correspondencia con los títulos de formación profesional.

La acreditación de unidades de competencia obtenidas a través de la superación de
los módulos profesionales de los títulos de formación profesional surtirán los efectos de
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exención del módulo o módulos formativos de los certificados de profesionalidad asociados
a dichas unidades de competencia establecidos en el presente real decreto.
Disposición adicional primera. Nivel del certificado de profesionalidad en el marco
europeo de cualificaciones.
Una vez que se establezca la relación entre el marco nacional de cualificaciones y el
marco europeo de cualificaciones, se determinará el nivel correspondiente de los
certificados de profesionalidad establecidos en este real decreto dentro del marco europeo
de cualificaciones.
Disposición adicional segunda. Equivalencias con certificados de profesionalidad
anteriores.
Se declara la equivalencia a todos los efectos de los siguientes certificados de
profesionalidad:
Certificados de profesionalidad que se derogan

Real Decreto 945/1997, de 20 de junio, por el que se
establece el certificado de profesionalidad de la
ocupación Editor-Montador de imagen.
Real Decreto 944/1997, de 20 de junio, por el que se
establece el certificado de profesionalidad de la
ocupación de Operador de cámara.
Real Decreto 948/1997, de 20 de junio, por el que se
establece el certificado de profesionalidad de la
ocupación de Fotógrafo.
Real Decreto 947/1997, de 20 de junio, por el que se
establece el certificado de profesionalidad de la
ocupación de técnico en audiovisuales.

Disposición transitoria primera.
formativas.

Certificados de profesionalidad equivalentes

Montaje y postproducción de audiovisuales.

Cámara de cine, vídeo y televisión.

Producción fotográfica.

Desarrollo de productos
multimedia interactivos.

audiovisuales

Modificación de planes de formación y acciones

En los planes de formación y en las acciones formativas que ya estén aprobados, en
virtud de la Orden TAS, 718/2008, de 7 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto
395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación para el empleo,
en materia de formación de oferta y se establecen las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones públicas destinadas a su financiación, en la fecha de entrada en vigor de
este real decreto, que incluyan formación asociada a los certificados de profesionalidad
que ahora se derogan, se podrá sustituir dicha formación por la que esté asociada a los
certificados de profesionalidad declarados equivalentes en la disposición adicional
segunda, previa autorización de la Administración que lo aprobó y siempre que se cumplan
las prescripciones de los formadores y los requisitos mínimos de espacios, instalaciones y
equipamientos establecidos en el certificado.
Disposición transitoria segunda.

Baja en el Fichero de Especialidades.

Las especialidades correspondientes a los certificados de profesionalidad derogados
causarán baja en el fichero de especialidades a partir de los nueve meses posteriores a la
entrada en vigor de este real decreto. Durante este periodo dichos certificados mantendrán
su vigencia, a los efectos previstos en este real decreto. En todo caso, las acciones
formativas vinculadas a estos certificados deberán iniciarse antes de transcurrido dicho
periodo de nueve meses.
Disposición transitoria tercera.
profesionalidad derogados.

Solicitud de expedición de los certificados de

1. Las personas que, según lo dispuesto en la disposición transitoria primera del Real
Decreto 34/2008, de 18 de enero, hayan completado con evaluación positiva la formación
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asociada a uno de los certificados de profesionalidad de los que aquí se derogan, durante
la vigencia de los mismos, dispondrán de un plazo de cinco años para solicitar su expedición,
a contar desde la entrada en vigor del presente real decreto.
2. También podrán solicitar la expedición, en el plazo de cinco años desde la
finalización con evaluación positiva de la formación de dichos certificados de
profesionalidad:
a) Las personas que, habiendo realizado parte de aquella formación durante la
vigencia del real decreto que ahora se deroga, completen la misma después de su
derogación.
b) Las personas que realicen la formación de estos certificados de profesionalidad
bajo los planes de formación y las acciones formativas que ya estén aprobados en la fecha
de entrada en vigor de este real decreto, en virtud de la Orden TAS 718/2008, de 7 de
marzo.
Disposición transitoria cuarta.

Acreditación provisional de centros.

Los centros de formación que a la entrada en vigor de este real decreto estuvieran
incluidos en los registros de las Administraciones competentes y homologados para impartir
formación en las especialidades formativas correspondientes a uno o varios de los
certificados de profesionalidad que ahora se derogan, se considerarán acreditados de
forma provisional a efectos de la impartición de acciones formativas vinculadas a los
certificados de profesionalidad establecidos en este real decreto y declarados equivalentes
en la disposición adicional segunda, previa autorización de la Administración competente.
Esta acreditación tendrá efectos durante un año desde la entrada en vigor de este real
decreto y hasta la finalización, en su caso, de las acciones formativas aprobadas.
Transcurrido este periodo, para poder impartir formación dirigida a la obtención de los
certificados de profesionalidad establecidos en este real decreto, los centros de formación
deberán solicitar a las Administraciones competentes su acreditación, para lo que deberán
cumplir los requisitos establecidos en los certificados.
Disposición derogatoria única.

Derogación normativa.

Quedan derogados el Real Decreto 945/1997, de 20 de junio, por el que se establece
el certificado de profesionalidad de la ocupación de Editor-Montador de imagen, el Real
Decreto 944/1997, de 20 de junio, por el que se establece el certificado de profesionalidad
de la ocupación de Operador de cámara, el Real Decreto 948/1997, de 20 de junio, por el
que se establece el certificado de profesionalidad de la ocupación de Fotógrafo y el Real
Decreto 947/1997, de 20 de junio, por el que se establece el certificado de profesionalidad
de la ocupación de técnico en audiovisuales.
Disposición final primera.

Título competencial.

Disposición final segunda.

Desarrollo normativo.

Se autoriza al Ministro de Trabajo e Inmigración para dictar cuantas disposiciones
sean precisas para el desarrollo de este real decreto.
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El presente Real Decreto se dicta en virtud de las competencias que se atribuyen al
Estado en el artículo 149.1.1.ª, 7.ª y 30.ª de la Constitución Española, que atribuye al
Estado la competencia exclusiva para la regulación de las condiciones básicas que
garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el
cumplimiento de los deberes constitucionales; la legislación laboral; y la regulación de las
condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales
y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el
cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia.
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Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 20 de mayo de 2011.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Trabajo e Inmigración,
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ANEXO I
IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Denominación: ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN CINEMATOGRÁFICA Y DE OBRAS
AUDIOVISUALES.
Código: IMSV0408
Familia Profesional: Imagen y sonido
Área profesional: Producción audiovisual
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
&XDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDOGHUHIHUHQFLD
,06B$VLVWHQFLD D OD GLUHFFLyQ FLQHPDWRJUi¿FD \ GH REUDV DXGLRYLVXDOHV 5'
1228/2006 de 27 de octubre)
5HODFLyQ GH XQLGDGHV GH FRPSHWHQFLD TXH FRQ¿JXUDQ HO FHUWL¿FDGR GH
profesionalidad:
UC0700_3: Determinar los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto
audiovisual.
UC0701_3: Coordinar la disponibilidad y adecuación de los recursos humanos,
técnicos y artísticos necesarios para el rodaje/grabación.
UC0702_3: Organizar y controlar el rodaje/grabación y el proceso de postproducción.
Competencia general:
$VLVWLU D OD SODQL¿FDFLyQ RUJDQL]DFLyQ \ VXSHUYLVLyQ GH OD SUHSDUDFLyQ \ HMHFXFLyQ
GHSUR\HFWRVFLQHPDWRJUi¿FRVXREUDDXGLRYLVXDOGHVGHHOJXLyQKDVWDHOPRQWDMH\
postproducción, determinando y coordinando los medios técnicos, artísticos, humanos
y materiales necesarios para su consecución en el tiempo y con la calidad establecidos,
ajustándose a los criterios técnicos, formales y artísticos marcados.
Entorno Profesional:
Ámbito profesional:
'HVDUUROODVXDFWLYLGDGSURIHVLRQDOHQORVOXJDUHV\HVSDFLRVLQGLFDGRV HVWXGLR
©VHWªGHJUDEDFLyQORFDOL]DFLRQHV HQSURGXFWRUDVFLQHPDWRJUi¿FDVGHWHOHYLVLyQ
publicitarias y otras. Por cuenta propia o ajena.
Sectores productivos:
3URGXFWRUDVFLQHPDWRJUi¿FDV7HOHYLVLRQHVS~EOLFDV\SULYDGDVGHiPELWRQDFLRQDO
autonómico o local, cualquiera que sea su sistema de difusión. Productoras de
televisión. Productoras de video. Productoras de publicidad y otras.
Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados:
2934.1012


Ayudante de dirección de cine.
Primer ayudante de Dirección en cine.
Segundo ayudante de Dirección en cine.
$\XGDQWHGHUHDOL]DFLyQHQSURGXFWRVYLGHRJUi¿FRV

cve: BOE-A-2011-10878

I.
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Duración de la formación asociada: 440 horas
Relación de módulos formativos y de unidades formativas:
0)B 3ODQL¿FDFLyQ GHO SUR\HFWR FLQHPDWRJUi¿FR X REUD DXGLRYLVXDO 
horas)
x 8)3UR\HFWRFLQHPDWRJUi¿FRRDXGLRYLVXDO KRUDV
x 8)3UHYLVLyQGHUHFXUVRVHVFpQLFRV\KXPDQRV KRUDV
MF0701_3: Elaboración del plan de rodaje y coordinación de los recursos para el
URGDMHJUDEDFLyQ KRUDV
x 8)3ODQGHURGDMH\RUJDQL]DFLyQGHUHFXUVRVKXPDQRV KRUDV
x 8)5HFXUVRVWpFQLFRV\PDWHULDOHVQHFHVDULRVSDUDHOURGDMHJUDEDFLyQ 
horas)
MF0702_3: Organización y control del rodaje/grabación y del proceso de postproducción.
KRUDV
x 8)2UJDQL]DFLyQ\FRQWUROGHOURGDMHJUDEDFLyQ KRUDV
x 8)2UJDQL]DFLyQ\FRQWUROGHOSURFHVRGHSRVWSURGXFFLyQ KRUDV
MP0138: Módulo de prácticas profesionales no laborales de asistencia a la dirección
FLQHPDWRJUi¿FD\GHREUDVDXGLRYLVXDOHV KRUDV

II. PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Unidad de competencia 1
Denominación: DETERMINAR LOS RECURSOS
DESARROLLO DEL PROYECTO AUDIOVISUAL

NECESARIOS

PARA EL

Nivel: 3
Código: UC0700_3
Realizaciones profesionales y criterios de realización

RP2: Determinar los elementos técnicos, formales y estéticos, más adecuados, para
optimizar los recursos, a partir del guión técnico y el «storyboard».
&5/RVHTXLSRV\PDWHULDOHVQHFHVDULRVVHGH¿QHQ\UHODFLRQDQHQIXQFLyQ
del medio técnico, mediante la elaboración de listados de necesidades técnicas,
con toda la información necesaria para coordinar los diferentes equipos que
intervienen, distinguiendo:
- Equipos de registro y captación de imagen y sonido.
- Equipos y maquinaria especial de desplazamiento de cámara.
- Equipos de iluminación.
7LSRVGHVRSRUWH IRWRVHQVLEOHHOHFWURPDJQpWLFR HTXLSRVGHUHJLVWUR\
formatos.

cve: BOE-A-2011-10878

53'H¿QLU\RSWLPL]DUORVUHFXUVRVDSDUWLUGHODQiOLVLVGHOJXLyQOLWHUDULR
CR1.1 El tipo e intencionalidad de la narración, película de largo, medio o
cortometraje, «spot» de publicidad, «vídeo clip», documental, «tv movie»,
WHOHVHULH\RWURVVHLGHQWL¿FDQSDUDHVWDEOHFHUVXVFDUDFWHUtVWLFDVSDUWLFXODUHV
&56HLGHQWL¿FDQ\GH¿QHQORVDVSHFWRVIRUPDOHV\HVWpWLFRVGHOSUR\HFWR
según: épocas y estilos históricos y artísticos, aspectos expresivos de la luz, el
sonido y la escenografía.
&5/DOHFWXUDGHOJXLyQOLWHUDULRSHUPLWHLGHQWL¿FDU\HVWDEOHFHUODVQHFHVLGDGHV
de recursos humanos, materiales, técnicos y artísticos, necesarios para realizar
el proyecto.
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'RFXPHQWDFLyQYLVXDOJUi¿FD\VRQRUDVHJ~QJXLyQOLWHUDULR
- Equipos de montaje/edición y postproducción de vídeo y sonido.
&5/RVHVSDFLRVHVFpQLFRV\VXVFDUDFWHUtVWLFDVVHLGHQWL¿FDQSDUDGHWHFWDU
ODVQHFHVLGDGHVHVSHFt¿FDVGH
- Estudios propios o ajenos.
- Decorados naturales o construidos.
- Estructuras y equipamiento auxiliar.
&5/DVFDUDFWHUtVWLFDV\Q~PHURGHORVSHUVRQDMHVVHLGHQWL¿FDQGHDFXHUGR
a los criterios de Dirección.
CR2.4 Las características de vestuario y caracterización de los intérpretes o
SDUWLFLSDQWHVVHLGHQWL¿FDQGHDFXHUGRDORVDVSHFWRVHVWpWLFRVGHOSUR\HFWR
&5/DGHWHUPLQDFLyQ¿QDOGHORVHOHPHQWRVWpFQLFRVVHUHDOL]DHQFRRUGLQDFLyQ
con el resto de profesionales implicados y con el equipo de producción.
RP3: Proponer las localizaciones más adecuadas a la intencionalidad del proyecto
FLQHPDWRJUi¿FRXREUDDXGLRYLVXDO
&5 /DV ORFDOL]DFLRQHV VH LGHQWL¿FDQ HVWXGLDQGR HO JXLyQ GH¿QLHQGR VX
número, características principales y necesidades para la factibilidad del plan
de rodaje.
CR3.2 El examen de las localizaciones tiene en cuenta los informes de los
otros miembros del equipo técnico, y asegura la idoneidad y disponibilidad
para satisfacer las necesidades de realización en cuanto a espacio escénico,
iluminación, sonido, ubicación de cámaras, alimentación eléctrica y medios
especiales.
CR3.3 La información generada acerca de las posibles localizaciones se recopila
HQXQLQIRUPHR¿FKDGHPRGRTXHSHUPLWDXQDYDORUDFLyQREMHWLYDSRUSDUWHGHO
director y productor.

Contexto profesional



Medios de producción
2UGHQDGRUHV6RIWZDUHHVSHFt¿FR0DWHULDOGHR¿FLQD

cve: BOE-A-2011-10878

53'H¿QLUODVFDUDFWHUtVWLFDVGHODVSUXHEDVGHDFWRUHVSDUDRUJDQL]DUODVVHJ~QODV
instrucciones de dirección, elaborando partes de conclusiones y datos.
CR4.1 A partir del desglose de personajes y sus características, establece las
necesidades técnicas y artísticas para las pruebas de actores, que se comunican
a Producción para que se realicen las citaciones del personal artístico.
CR4.2 Las pruebas de caracterización, maquillaje, peluquería y vestuario para
WRGRVORVDFWRUHVVHVXSHUYLVDQFRQHO¿QGHGHWHUPLQDUWLHPSRVHQIXQFLyQGH
los resultados visuales y expresivos buscados.
CR4.3 Se supervisa que los actores estén correctamente informados de las
fechas y horarios de su participación, teniendo al día direcciones, teléfonos, y
otros datos, para poder localizarlos.
&5 /D RUJDQL]DFLyQ GH HQVD\RV GH DFWRUHV \ HVSHFLDOLVWDV WpFQLFRV \
artísticos) y lecturas de guión artístico se optimizan para la consecución de una
mejor puesta en escena.
CR4.5 La lectura del guión técnico con todos los jefes de departamento se
RUJDQL]DFRQHO¿QGHVROXFLRQDUWRGRVORVSUREOHPDVTXHSXHGDQVXUJLUGXUDQWH
el rodaje.
CR4.6 Se elaboran los partes de conclusiones y datos individuales obtenidos de
las pruebas de actores.
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Productos y resultados
Libro de desglose de necesidades artísticas y técnicas por secuencias. Listado de
necesidades artísticas y técnicas por departamentos. Partes de conclusiones. Fichas
de actores y localizaciones.
Información utilizada o generada
Presupuesto. Guión literario. Storyboard. Books. Fotografías, grabaciones de
localizaciones y actores. Relación de necesidades técnicas y humanas. Relación de
personajes.
Unidad de competencia 2
Denominación: COORDINAR LA DISPONIBILIDAD Y ADECUACIÓN DE LOS
RECURSOS HUMANOS, TÉCNICOS Y ARTÍSTICOS NECESARIOS PARA EL
RODAJE/GRABACIÓN
Nivel: 3
Código: UC0701_3
Realizaciones profesionales y criterios de realización

RP2: Coordinar y comprobar la preparación de los recursos técnicos y materiales para
ODUHDOL]DFLyQFLQHPDWRJUi¿FDXREUDDXGLRYLVXDODVtFRPRODHODERUDFLyQGHSURGXFWRV
intermedios, asegurando su idoneidad, disponibilidad y operatividad.
CR2.1 Los decorados, atrezzo, maquinaria auxiliar, maquinaria de efectos
escénicos, son los precisados y responden a las características estéticas y
expresivas.
CR2.2 Los elementos de registro y reproducción de imagen y sonido son los
HVSHFL¿FDGRV\ORVDGHFXDGRVDODLQWHQFLRQDOLGDGQDUUDWLYD\H[SUHVLYD
CR2.3 Se comprueba con los profesionales responsables que los parámetros
técnicos de los equipos son los correctos.
CR2.4 Los elementos de iluminación responden a la intencionalidad narrativa y
expresiva.
&5 6H FRRUGLQD OD ¿QDOL]DFLyQ GH SURGXFWRV LQWHUPHGLRV QHFHVDULRV SDUD
HO GHVDUUROOR GH OD SURGXFFLyQ IRWRPRQWDMHV YtGHRV X RWURV TXH SXHGDQ VHU
requeridos).
53&RRUGLQDUORVUHFXUVRVKXPDQRV WpFQLFRV\DUWtVWLFRV DVXFDUJRTXHLQWHUYLHQHQ
HQODHMHFXFLyQGHOSURGXFWRFLQHPDWRJUi¿FRXREUDDXGLRYLVXDOVLJXLHQGRORVFULWHULRV
establecidos por la dirección.

cve: BOE-A-2011-10878

RP1: Asistir en la elaboración del plan de rodaje y la documentación e información
necesarias para su ejecución.
CR1.1 El plan de rodaje o grabación se elabora manualmente y con la ayuda
de herramientas informáticas, siguiendo las pautas de Dirección, optimizando
tiempos, espacios y recursos.
CR1.2 Los planos se agrupan en función de su continuidad espacial, de los
FDPSRVGHOX]GHODQDUUDWLYDGHVXWLSRORJtDGHODGL¿FXOWDGGHHMHFXFLyQRGH
la disponibilidad de intérpretes, entre otros criterios.
CR1.3 El plan de rodaje o grabación se coordina con el plan de trabajo, elaborado
por el equipo de producción, estando prevista la posible utilización de «coverset».
&5$SDUWLUGHOJXLyQWpFQLFRVHLGHQWL¿FDQORVSODQRVTXHFRUUHVSRQGDQD
cada intérprete y se elaboran los partes.
&5$SDUWLUGHOJXLyQWpFQLFRVHHVSHFL¿FDQORVSODQRVTXHFRUUHVSRQGHQD
cada día de rodaje, atendiendo a criterios técnicos.
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CR3.1 Se comprueba que los equipos técnicos cuentan con la información de
las fases del proceso en las que intervienen, sus cometidos y disponen de la
documentación necesaria para desarrollar su trabajo correctamente.
CR3.2 Durante los ensayos se comprueba la correcta ejecución de los cometidos
del equipo técnico, en los tiempos establecidos y con la calidad requerida,
realizando las correcciones oportunas.
&5(QORVHQVD\RVVHHVSHFL¿FDQ\GLULJHQODVDFFLRQHVGHOSHUVRQDODUWtVWLFR
marcando posiciones y movimientos cuando fuera necesario.
CR3.4 Las decisiones y cambios decididos en los ensayos se anotan, para
tenerlas en cuenta posteriormente durante el rodaje o grabación.
Contexto profesional
Medios de producción
2UGHQDGRUHV6RIWZDUHHVSHFt¿FR0DWHULDOGHR¿FLQD
Productos y resultados
Hojas de citación, órdenes de rodaje, Plan de rodaje. Partes de trabajo diario.
Información utilizada o generada
Presupuesto. Guión técnico. «Storyboard». Plan de trabajo. Listados, informes
técnicos, partes.
Unidad de competencia 3
Denominación: ORGANIZAR Y CONTROLAR EL RODAJE/GRABACIÓN Y EL
PROCESO DE POSTPRODUCCIÓN
Nivel: 3
Código: UC0702_3
Realizaciones profesionales y criterios de realización

RP2: Organizar el rodaje/grabación de cada plano siguiendo los criterios u objetivos
establecidos, para conseguir la intencionalidad narrativa, técnica y formal requerida.
CR2.1 La anticipación de los planos a rodar ha sido comunicada a todos los
equipos implicados en el rodaje/grabación, de forma que la preparación de cada
plano se realice en tiempos establecidos y se corresponda al plan de rodaje.
&5 /DV DFFLRQHV GH OD ¿JXUDFLyQ VH GLULJHQ \ FRRUGLQDQ GH IRUPD TXH VH
ajusten a la intencionalidad del guión, a las fases establecidas y se ejecuten
correctamente.
CR2.3 Los distintos miembros del equipo técnico están prevenidos de su
LQWHUYHQFLyQ FRQ VX¿FLHQWH DQWHODFLyQ \ XWLOL]DQGR ORV FyGLJRV \ SDXWDV
establecidos.

cve: BOE-A-2011-10878

539HUL¿FDUTXHORVPHGLRV\HOSHUVRQDOWpFQLFR\DUWtVWLFRHVWiQSUHSDUDGRVHQ
función de la orden del día y según los plazos establecidos para la consecución del
rodaje/grabación.
&56HYHUL¿FDODLQFRUSRUDFLyQGHORVWpFQLFRVDOWUDEDMR\VXVWDUHDVVHJ~Q
el plan y horario previsto: maquilladores, maquinistas, eléctrico, entre otros.
&5$ORVDFWRUHVVHOHVUHFLEH\VHYHUL¿FDTXHORVPDTXLOODQ\YLVWHQFRQIRUPH
a lo previsto para esa sesión.
CR1.3 Todos los elementos necesarios para la toma están disponibles,
perfectamente ubicados y dispuestos correctamente.
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CR2.4 Se mantiene el correcto orden de trabajo necesario dando las órdenes
SHUWLQHQWHV H[SOLFDFLyQ GHO SODQR D URGDU QHFHVLGDGHV WpFQLFDV \ DUWtVWLFDV
necesidades de cortes de calle según tiro de cámara, silencio, sonido, acción
y otras) para que el director y los demás departamentos puedan desarrollar su
trabajo.
&56HHVSHUDODYHUL¿FDFLyQGHODWRPDSRUSDUWHGHOGLUHFWRUSDUDFRQWLQXDU
con el rodaje/grabación.
CR2.6 La dirección de una segunda unidad es asumida cuando el director lo
indica.
CR2.7 Los criterios de prevención de riesgos laborales se aplican, en su ámbito
de actividad, según las directrices establecidas.
53 &RRUGLQDU OD MRUQDGD GH WUDEDMR SDUD TXH VHD ÀXLGD \ VH DMXVWH D ORV SODQHV
SUHYLVWRV SUHSDUDQGR ODV WDUHDV GH GtDV VXFHVLYRV KDVWD HO ¿QDO GHO SURFHVR GH
rodaje/grabación.
CR3.1 El control de cumplimiento del plan de trabajo es el previsto en el plan de
rodaje y en el caso de incidencias rehacerlo.
&5/DVSDUDGDV\FRUWHVVHFRPXQLFDQGHIRUPDHIHFWLYD GHVFDQVRFRPLGD
entre otras)
CR3.3 Junto con el equipo de Producción se elabora la orden de trabajo para el
próximo día.
CR3.4 Dentro del plan de rodaje diario, se tiene en cuenta la utilización de
«cover-set».
CR3.5 Los criterios de prevención de riesgos laborales se aplican, en su ámbito
de actividad, según las directrices establecidas.
RP4: Disponer de todo el material audiovisual necesario para la post-producción,
RUGHQiQGRORHLGHQWL¿FiQGRORSDUDGLVSRQHUGHXQSODQGHPRQWDMHTXHDVHJXUHXQ
WUDEDMRÀXLGR
CR4.1 Las cintas de video se minutan con precisión, indicando códigos de
tiempos, contenido, tipo de plano, duración e incidencias técnicas y formales.
CR4.2 La transferencia al formato de post-producción se organiza, supervisando
todo aquel material que no sea compatible.
CR4.3 El parte de postproducción recoge toda la información referente a los
aspectos formales de contenido y artísticos de todo el material audiovisual,
elaborándose de forma concisa, precisa y reconocible por cualquier miembro
del equipo de realización.
RP5: Atender las necesidades del montaje y sugerir alternativas técnico-artísticas para
facilitar la consecución de los objetivos de la obra.
&5(OSODQRP~VLFDHIHFWRGHVRQLGRJUD¿VPRXRWURVHOHPHQWRVVROLFLWDGRV
VRQLGHQWL¿FDGRV\VHFRPXQLFDVXXELFDFLyQ\FyGLJRGHWLHPSR
CR5.2 El material audiovisual se recoge detalladamente, para atender con
H¿FDFLDODVSHWLFLRQHVGHOUHDOL]DGRU
CR5.3 Durante el montaje se proponen alternativas, efectos, transiciones en
función de su conocimiento del material audiovisual.

Medios de producción
2UGHQDGRUHV 6RIWZDUH HVSHFt¿FR 0DWHULDO GH R¿FLQD 0HJiIRQR ©:DONLHWDONLHVª
Teléfonos móviles.

cve: BOE-A-2011-10878

Contexto profesional
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Productos y resultados
Parte de postproducción. Órdenes de trabajo diarias. Avances semanales. Informes del
día, Partes de continuidad. Relación de necesidades de postproducción. Minutados.
Información utilizada o generada
Guión técnico. Plan de trabajo. Desglose de planos. Orden de trabajo. Hojas de
emplazamientos. Citaciones. Guión de montaje.
III. FORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
MÓDULO FORMATIVO 1
Denominación: PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO CINEMATOGRÁFICO U OBRA
AUDIOVISUAL
Código: MF0700_3


1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC0700_3. Determinar los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto
audiovisual.
Duración: 120 horas
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: PROYECTO CINEMATOGRÁFICO O AUDIOVISUAL
Código: UF0667
Duración: 80 horas

Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 y RP2
en lo referido a equipos, materiales, elementos técnicos y personajes.

&5HODFLRQDUORVSURFHVRVGHSURGXFFLyQGHREUDVFLQHPDWRJUi¿FDV\DXGLRYLVXDOHV
con las empresas y equipos profesionales que intervienen en cada fase del proceso y
sus productos y/o servicios característicos.
CE1.1 Describir las distintas fases del proceso de producción de una obra
FLQHPDWRJUi¿FD \ ODV GH XQD REUD DXGLRYLVXDO LGHQWL¿FDQGR HO SHUVRQDO WpFQLFR
que interviene, sus funciones y las tecnologías empleadas en cada una de las
fases.
&( (VSHFL¿FDU ORV WLSRV \ IXQFLRQHV GH ODV GLVWLQWDV HPSUHVDV \ HTXLSRV
SURIHVLRQDOHV TXH LQWHUYLHQHQ HQ HO SURFHVR GH SURGXFFLyQ FLQHPDWRJUi¿FR R
audiovisual.
CE1.3 Describir y relacionar, en organigramas funcionales, los puestos de trabajo
FDUDFWHUtVWLFRVGHXQDSURGXFFLyQFLQHPDWRJUi¿FDRDXGLRYLVXDO
CE1.4 Distinguir y describir los distintos tipos de productos que elaboran las
HPSUHVDVGHGLFDGDVDODSURGXFFLyQGHREUDVFLQHPDWRJUi¿FDVRDXGLRYLVXDOHV
CE1.5 Diferenciar el tipo y características de la información, documentación,
y los productos de entrada y salida de cada fase del proceso de producción
FLQHPDWRJUi¿FDRGHREUDVDXGLRYLVXDOHV

cve: BOE-A-2011-10878

Capacidades y criterios de evaluación
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&&RQ¿JXUDUPHQVDMHVYLVXDOHVH¿FDFHVDSDUWLUGHODLGHQWL¿FDFLyQGHORVHOHPHQWRV
estructurales y códigos formales y expresivos de los diferentes géneros y tipologías
YLGHRJUi¿FDV\FLQHPDWRJUi¿FDV
CE2.1 Valorar los criterios formales y estéticos del proyecto, atendiendo a los
aspectos de época, referencias históricas, estilos artísticos, estilos de iluminación,
naturaleza del segmento sonoro y escenografía.
CE2.2 Enumerar los elementos de la imagen relacionando sus cualidades plásticas,
funcionales, semánticas y técnicas.
CE2.3 Describir la tipología de encuadres y ángulos, su valor expresivo y estético,
así como su función en la elaboración de mensajes visuales.
CE2.4 Explicar los procedimientos de expresión visual y composición: proporciones
del formato, el punto de vista, profundidad y distancia, sincronización y movimiento,
analizando las composiciones de imagen más frecuentes y distinguiendo
ORV HOHPHQWRV TXH ODV GH¿QHQ OtQHDV YRO~PHQHV FRORU HQWUH RWURV  VXV
FDUDFWHUtVWLFDVVLPEyOLFDV HTXLOLEULRULWPRDUPRQtDHQWUHRWURV VXGLVSRVLFLyQ\
sus proporciones.
CE2.5 A partir de la visualización y análisis de un spot publicitario desde la
perspectiva de composición de imagen:
- Aplicar las técnicas estandarizadas en la composición del encuadre para dirigir
el punto de interés: la colocación del motivo, la regla de los tercios, la división
áurea, entre otras.
- Aplicar las normas básicas de equilibrio compositivo en la ubicación de
personajes de un marco o un espacio escénico.
 ,GHQWL¿FDUODVFXDOLGDGHVEiVLFDVGHORVREMHWRVDVtFRPRODVUHODFLRQHVTXHVH
establecen entre ellos y las técnicas de composición que permiten subrayarlos
o disimularlos.
- Aplicar las técnicas de cómo generar dinamismo, crear la sensación de
profundidad y lejanía mediante la organización de los elementos estructurales
GHODLPDJHQ UHODFLyQ\X[WDSRVLFLyQ 
CE2.6 Describir y explicar las características formales y expresivas de los distintos
PRYLPLHQWRVGHFiPDUD SDQRUiPLFD©WUDYHOOLQJªJU~D©]RRPª 
&( ,GHQWL¿FDU \ H[SOLFDU HO YDORU H[SUHVLYR \ FRPXQLFDWLYR GH ORV FRQFHSWRV
espaciales de la imagen: campo, fuera de campo, movimiento interno y movimiento
externo de un plano.
&(([SOLFDUODIXQFLyQH[SUHVLYDGHODLOXPLQDFLyQHQXQUHODWRFLQHPDWRJUi¿FR
o audiovisual: compositiva, dramática, naturalista, expresionista, etc.
CE2.9 Describir diferentes formas de manipulación de la imagen en su aplicación
expresiva a los medios audiovisuales.
& $QDOL]DU IRUPDV \ PRGRV GH H[SUHVLyQ D WUDYpV GHO VRQLGR LGHQWL¿FDQGR VXV
elementos estructurales y articulación.
CE3.1 Describir las formas de aplicación expresiva del sonido en obras
FLQHPDWRJUi¿FDV\DXGLRYLVXDOHV
&(5HODFLRQDUORVWLSRVGHUHFXUVRVVRQRURV P~VLFDHIHFWRV\RWURV FRQVXV
aplicaciones expresivas y descriptivas.
CE3.3 Describir las características generales de las distintas técnicas de distribución
HVSDFLDOGHOVRQLGRDVtFRPRVXVIXQFLRQHVH[SUHVLYDV LPSUHVLyQGHHVSDFLR\
desplazamiento, localización de fuentes de sonido, entre otras).
CE3.4 Distinguir el valor expresivo de los distintos componentes de la banda sonora
GH XQD SURGXFFLyQ DXGLRYLVXDO YR] HQ ©RIIª YRFHV R GLiORJRV VLQFURQL]DGRV
música, efectos sonoros ambientales, silencios, entre otros).
C4: Elaborar la documentación técnica correspondiente, utilizando la información y la
simbología adecuadas, a partir del análisis de los tipos de guiones más utilizados.

cve: BOE-A-2011-10878
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&('HVFULELUODVGLVWLQWDVIDVHVGHFRQVWUXFFLyQGHXQUHODWRFLQHPDWRJUi¿FRR
DXGLRYLVXDO VLQRSVLVWUDWDPLHQWRJXLyQOLWHUDULR \ORVPRGHORVGHSUHVHQWDFLyQ
&('HVFULELUODVSULQFLSDOHVIRUPDVGHSODQL¿FDFLyQGHXQJXLyQJXLyQWpFQLFR
«storyboard», por plantas de decorado, guión de trabajo.
CE4.3 Relacionar la simbología utilizada en un guión técnico o planta de decorado
para la descripción de tipos de planos, movimientos de cámara, ángulos,
movimientos de personajes, sonido, efectos.
CE4.4 Explicar las técnicas básicas para la construcción audiovisual de un relato
FLQHPDWRJUi¿FR R DXGLRYLVXDO ORV VDOWRV SURSRUFLRQDOHV OD OH\ GHO HMH HO SODQR
contraplano, el plano master, el plano secuencia, el plano recurso, entre otros.
CE4.5 Diferenciar los distintos tipos de continuidad narrativa: de movimiento, de
acción, de dirección, de iluminación, de vestuario, de atrezzo, y otros.
&( 'HVFULELU OD WLSRORJtD GH SHUVRQDMHV GH XQ UHODWR FLQHPDWRJUi¿FR R
DXGLRYLVXDOSURWDJRQLVWDVVHFXQGDULRVHSLVyGLFRV¿JXUDFLyQHQWUHRWURV
&(,GHQWL¿FDUORVHOHPHQWRVWpFQLFRVQHFHVDULRV HTXLSRV\PDWHULDOHV SDUD
coordinar los diferentes equipos que intervienen en el proyecto.
&( ,GHQWL¿FDU ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH ORV SHUVRQDMHV \ VXV QHFHVLGDGHV GH
vestuario y caracterización.
CE4.9 Describir los documentos auxiliares utilizados en la realización de obras
FLQHPDWRJUi¿FDVRDXGLRYLVXDOHV GHVJORVHVPLQXWDGRVSODQGHURGDMHJUDEDFLyQ
partes de cámara, entre otros).
C5: Valorar los códigos visuales y sonoros utilizados y las formas de articular el espacio/
WLHPSRHQORVUHODWRVFLQHPDWRJUi¿FRVRDXGLRYLVXDOHV
CE5.1 Relacionar la tipología de planos de imagen y su valor expresivo y
FRPXQLFDWLYRLGHQWL¿FDQGRVXVUHODFLRQHVHVSDFLDOHV\WHPSRUDOHV
CE5.2 Relacionar la tipología de planos de sonido y su valor expresivo y
FRPXQLFDWLYRLGHQWL¿FDQGRVXVUHODFLRQHVHVSDFLDOHV\WHPSRUDOHV
CE5.3 Explicar las diferentes formas de articular los planos de imagen con los
SODQRVGHVRQLGR VRQLGRVLQFUyQLFR\QRVLQFUyQLFRVRQLGR©RIIª \GHVFULELUVX
función expresiva.
&($SDUWLUGHXQIUDJPHQWRGHXQDREUDFLQHPDWRJUi¿FDRDXGLRYLVXDO
- Describir los tipos de planos de imagen y sonido utilizados.
- Relacionar los movimientos de cámara utilizados.
- Relacionar las distintas angulaciones de cámara.
- Describir la utilización del campo/fuera de campo.
- Valorar la articulación de los planos de imagen y sonido.
&($SDUWLUGHODQiOLVLVGHREUDVFLQHPDWRJUi¿FDVRDXGLRYLVXDOHVLGHQWL¿FDU
recursos sonoros y sus funciones.
CE5.6 A partir del guión literario y técnico de un proyecto audiovisual:
 ,GHQWL¿FDU ODV GLIHUHQWHV HVWUXFWXUDV QDUUDWLYDV XWLOL]DGDV HQ HO UHODWR OLQHDO
contrapunto, entre otras).
 ([SOLFDUODVHVWUXFWXUDVWHPSRUDOHVGHOUHODWRFLQHPDWRJUi¿FRRDXGLRYLVXDO
en tiempo real, tiempo diegético, tiempo histórico.
 ([SOLFDUODDUWLFXODFLyQHVSDFLRWHPSRHPSOHDGDHQHOSUR\HFWRHOLSVLV©ÀDVK
EDFNª©ÀDVKIRUZDUGª
 ,GHQWL¿FDUODVGLVWLQWDVIXHQWHVQDUUDWLYDVVRQRUDV YRFHVHQ©RIIªP~VLFDV\
efectos sonoros, diálogos) que componen la narración del programa.
 ,GHQWL¿FDUODVIXQFLRQHVGHORVHOHPHQWRVVRQRURV
- Determinar las funciones de la iluminación.
&(([SOLFDUODVIRUPDVGHIUDJPHQWDUHOUHODWRFLQHPDWRJUi¿FRRDXGLRYLVXDO
secuencia mecánica, secuencia dramática, escena, bloque.

cve: BOE-A-2011-10878
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Contenidos
 3URFHVRGHSURGXFFLyQGHXQDREUDFLQHPDWRJUi¿FDRDXGLRYLVXDO
- ,QGXVWULDFLQHPDWRJUi¿FD\DXGLRYLVXDO
- Empresas del sector: Tipos y funciones.
- Estructuras organizativas.
- Sistemas de producción y estrategias de producción.
- Fases del proceso de producción:
- 'HVDUUROOR\¿QDQFLDFLyQ
- Preproducción.
- Rodaje/Grabación.
- Postproducción.
- Distribución y marketing.
- Equipos profesionales que intervienen:
- Funciones.
- Interacción del equipo de dirección con los distintos equipos profesionales.
- Tipos de proyectos:
- Objetivos y directrices.
- Contenidos y estructura.
- Documentación asociada.
- Requerimientos de coordinación y presupuestarios.

3. Recursos del lenguaje audiovisual: características y aportaciones a la
intencionalidad de la obra
- Tipología y valor expresivo y narrativo de los planos:
- General.
- Tres cuartos o americano.
- Medio.
- Primer plano.
- Plano detalle.
- El punto de vista en la composición del plano:
- Plano objetivo.
- Plano subjetivo.
- Plano semisubjetivo.
- Transición entre planos y su valor expresivo y narrativo:
- Encadenados.
- Cortinillas.
- Encuadre.

cve: BOE-A-2011-10878

2. Técnicas de expresión visual aplicadas a la intencionalidad estética de la
obra
- Proporciones del formato.
- Elementos constitutivos de la imagen:
- Forma.
- Color.
- Textura.
- Línea.
- El punto de vista.
- Reglas compositivas:
- Equilibrio.
- Ritmo.
- Armonía.
- Sincronización y movimiento.
- Características simbólicas de la composición de la imagen.
- Elementos de representación visual y su articulación.
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- Composición:
- Líneas.
- Formas.
- Colores.
- Escorzos.
- Movimiento de cámara:
- Panorámica.
- Travelling.
- Grúa.
- Zoom.
- Steadycam.
- Expresión y narración de los movimientos de cámara.
- Valor expresivo de los conceptos espaciales de la imagen:
- Campo.
- Fuera de campo.
- Movimiento interno y movimiento externo de un plano.
Aportación expresiva del sonido a la obra
- Técnicas de expresión sonora:
- Características y funciones.
- Distribución espacial.
- Planos sonoros.
- Lenguaje sonoro.
- Ambientación musical.
- La banda sonora.

5. Narración audiovisual
- ,GHQWL¿FDFLyQGHFyGLJRVYLVXDOHV\VRQRURVHQHOUHODWRFLQHPDWRJUi¿FR
- Aplicación en los distintos géneros y estilos.
- Fragmentación del relato:
- Secuencia mecánica.
- Dramática.
- Escena.
- Bloque.
- Tiempo y espacio en la narración audiovisual.
- Estructura temporal del relato fílmico:
- Tiempo real.
- Tiempo diegético.
- Tiempo histórico.
- Articulación espacio / tiempo del relato:
- Scope.
- Elipsis.
- «Flash back».
- «Flash forward».
- Transiciones.
- El «raccord». Elementos y principios de continuidad audiovisual:
- De movimiento.
- De acción.
- De dirección.
- De iluminación.
- De vestuario.
- De atrezzo.
- Movimiento y ritmo audiovisual.
- Ritmo interno.
- Ritmo externo.

cve: BOE-A-2011-10878

4.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 149

Jueves 23 de junio de 2011

6.

Sec. I. Pág. 66964

Análisis conceptual y estético del guión
- Análisis dramático del guión:
- Líneas dramáticas y narrativas.
- 3HU¿OSVLFROyJLFR\DUFRHYROXWLYRGHORVSHUVRQDMHV
- Análisis de los espacios y su relación con la dramaturgia.
- Punto de vista narrativo.
- 3XQWRGHYLVWDGHGLUHFFLyQ\WUDWDPLHQWRHVWpWLFR SODQHVWpWLFRGHOGLUHFWRU 
- Texto estético:
- 7UDWDPLHQWRSOiVWLFRGHORVHOHPHQWRV IRUPDFRORUWH[WXUD« DXWLOL]DUSDUD
dar unidad plástica al conjunto de los escenarios diferenciados.
- Subtexto estético:
- 7UDWDPLHQWRSOiVWLFRGHORVHOHPHQWRV IRUPDFRORUWH[WXUD« TXHDSR\HQ
las connotaciones dramáticas del guión.

 ,GHQWL¿FDFLyQGHUHFXUVRVDSDUWLUGHODQiOLVLVGHOJXLyQ
- Estructura mecánica del guión.
- Conversión de un guión en imágenes.
- Simbología y lenguaje del guión.
- Desglose del guión literario:
- Por secuencias.
- Por personajes.
- Por espacios escénicos.
- Por decorados y atrezzo.
- Por vestuario y caracterización.
- Por ambientación y efectos especiales.
- 3ODQL¿FDFLyQ\FRQIHFFLyQGHOJXLyQWpFQLFR
- 3ODQL¿FDFLyQHQSODQWD\HOVWRU\ERDUG
- Guión de trabajo.
- Elaboración de listados de necesidades técnicas.
- Estrategias de optimización de recursos.
- 'HWHUPLQDFLyQ¿QDOGHUHFXUVRV
- Coordinación con producción.
- Coordinación con otros profesionales implicados.
UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: PREVISIÓN DE RECURSOS ESCÉNICOS Y HUMANOS
Código: UF0668
Duración: 40 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP2 en lo
referido a espacios escénicos, RP3 y RP4.

C1: Aplicar los procesos estandarizados de localización de escenarios para el rodaje/
JUDEDFLyQGHREUDVFLQHPDWRJUi¿FDV\DXGLRYLVXDOHVVHJ~QORVFULWHULRVHVWDEOHFLGRV
a partir de la lectura del guión.
&(,GHQWL¿FDUDWUDYpVGHOJXLyQORVDVSHFWRVIRUPDOHVPiVUHOHYDQWHVGHOD
posible localización.

cve: BOE-A-2011-10878
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CE1.2 Elaborar una relación de las posibles localizaciones indicando los
argumentos a favor y en contra, desde la perspectiva estética y narrativa y desde
OD SHUVSHFWLYD GH OD YLDELOLGDG GD OD SURGXFFLyQ LQIUDHVWUXFWXUDV DORMDPLHQWRV
desplazamientos)
CE1.3 Conseguir, generar y analizar la documentación de referencia a partir de
grabaciones, fotografías, planos, «internet», u otras fuentes de información.
&((ODERUDULQIRUPHVTXHMXVWL¿TXHQODH[LVWHQFLD\XELFDFLyQGH«cover set»
cuando sean necesarios, acordes a un plan de rodaje/grabación.
&'H¿QLU\YDORUDUSUXHEDVGHDFWRUHV«casting», con calendario y horario precisos,
redactando informes de datos y conclusiones artísticas de idoneidad.
CE2.1 A partir de un proyecto para la realización de un cortometraje:
 (ODERUDUXQLQIRUPH¿QDOGHFRQFOXVLRQHVWUDVLGHQWL¿FDUODVQHFHVLGDGHVGH
personal artístico y sus características a partir del análisis del guión.
- Elaborar un calendario con desglose de tiempos y duraciones de participación
GH DFWRUHV UHÀHMDQGR ODV QHFHVLGDGHV GH YHVWXDULR FDUDFWHUL]DFLyQ \
maquillaje, adecuadas a la intencionalidad del guión.
- Elaborar un informe a partir del análisis de los planos grabados/rodados de
cada uno de los personajes.
CE2.2 Valorar, en el visionado de producciones audiovisuales, los resultados
plásticos y narrativos conseguidos, teniendo en cuenta la ambientación histórica,
YHVWXDULR\FDUDFWHUL]DFLRQHVHODERUDQGRXQLQIRUPH¿QDOGHFRQFOXVLRQHV
Contenidos

2. Proceso de selección del personal artístico
- Análisis de personajes:
- Determinación de necesidades técnicas y artísticas para las pruebas.
- Elección de actores.
- Preparación de pruebas y organización.
- Calendario de tiempos.
- Coordinación con producción y otros jefes de departamentos.
- Citaciones.
- Pruebas de caracterización.
- Improvisaciones y ensayos.
- Organización de lectura italiana del texto.
- Puesta en escena.
- Partes de conclusiones y datos individuales de las pruebas de actores.

cve: BOE-A-2011-10878

1. Procedimientos de localización
- Ambientación y escenografía como recurso expresivo.
- Análisis de las necesidades estéticas y expresivas de las localizaciones.
- Características de los espacios escénicos.
- Estudios propios y ajenos.
- Decorados naturales y construidos.
- El «cover set».
- Estructuras y equipamiento auxiliar.
- Optimización de las localizaciones:
- Gestión de las infraestructuras.
- Alojamientos.
- Desplazamientos.
- Búsqueda y análisis de documentación.
- ,QIRUPHR¿FKDGHORFDOL]DFLyQ
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Orientaciones metodológicas
Formación a distancia:

Duración total en horas de
las unidades formativas

Nº de horas máximas
susceptibles de
formación a distancia

Unidad formativa 1 - UF0667

80

30

Unidad formativa 2 - UF0668

40

20

Unidades formativas

Secuencia:
Para acceder a la unidad formativa 2 debe haberse superado la unidad formativa 1.
Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULO FORMATIVO 2
Denominación: ELABORACIÓN DEL PLAN DE RODAJE Y COORDINACIÓN DE
LOS RECURSOS PARA EL RODAJE/GRABACIÓN
Código: MF0701_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC0701_3. Coordinar la disponibilidad y adecuación de los recursos humanos,
técnicos y artísticos necesarios para el rodaje/grabación
Duración: 120 horas
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación:
HUMANOS

PLAN

DE

RODAJE

Y

ORGANIZACIÓN

DE

RECURSOS

Código: UF0669
Duración: 70 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP3.
Capacidades y criterios de evaluación
&(ODERUDUXQSODQGHURGDMHJUDEDFLyQGHREUDVFLQHPDWRJUi¿FDV\DXGLRYLVXDOHV
siguiendo unos criterios establecidos.
CE1.1 Describir y contrastar los distintos modelos de planes de rodaje/grabación,
según el medio expresivo y el género.

cve: BOE-A-2011-10878
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CE1.2 Valorar la importancia y el grado de participación y utilización de los recursos
humanos, técnicos y materiales en las distintas fases del rodaje/grabación, según
el medio expresivo y el género del programa.
CE1.3 Valorar el presupuesto elaborado por producción, proponiendo las
PRGL¿FDFLRQHVTXHVHFRQVLGHUHQQHFHVDULDVHQODVSDUWLGDVSUHVXSXHVWDULDVSDUD
alcanzar los objetivos narrativos y estéticos previstos.
CE1.4 Aplicar las técnicas estandarizadas de contraste del plan de rodaje/
grabación con el seguimiento diario de la producción.
&($SDUWLUGHOJXLyQGHXQDREUDFLQHPDWRJUi¿FDRDXGLRYLVXDO
- Elaborar un esquema de la fase de rodaje/grabación con los procesos y
trabajos a realizar.
- Elaborar el plan de rodaje/grabación, incluyendo soluciones alternativas para
las contingencias más comunes que pudieran surgir.
- Elaborar la memoria explicativa de los criterios seguidos en la elaboración del
plan de rodaje/grabación.
- Redactar correctamente los documentos, con las técnicas y códigos
apropiados, utilizando las herramientas informáticas adecuadas.
C2: Detectar la disponibilidad y adecuación de los recursos que intervienen en la
SURGXFFLyQGHREUDVFLQHPDWRJUi¿FDV\YLGHRJUi¿FDV
CE2.1 Calcular las posibilidades de combinación de todos los recursos técnicos
y artísticos para generar un orden de grabación por secuencias óptimo en
rendimiento y costes.
&(&RQWHPSODUODVGL¿FXOWDGHVWpFQLFDVH[SUHVLYDVDUWtVWLFDV\EXURFUiWLFDV
SHUPLVRV GH URGDMH DXWRUL]DFLRQHV HQWUH RWUDV  SDUD HVWLPDU ORV WLHPSRV
QHFHVDULRVSDUD¿QDOL]DUHOURGDMHGHFDGDVHFXHQFLD
&( 5HÀHMDU HQ HO SODQ GH URGDMH RUGHQDGR SRU GtDV WRGDV ODV QHFHVLGDGHV
horarios de comparecencia y tiempos previstos.
CE2.4 Distribuir esta información a los responsables del proyecto para la correcta
gestión de sus equipos.
CE2.5 Supervisar la disponibilidad de los equipos técnicos así como la incorporación
GHORVDFWRUHV YHVWLGRV\FDUDFWHUL]DGRV SDUDHOSODQGHWUDEDMRGHODREUD
&( 9HUL¿ FDU TXH WRGRV ORV UHFXUVRV KXPDQRV WpFQLFRV \ DUWtVWLFRV  HVWpQ
preparados y disponibles en fecha y criterios.
CE2.7 Realizar ensayos con personal artístico para comprobar la correcta
ejecución de los cometidos del equipo técnico tiempos y calidades.
CE2.8 En un caso práctico, comprobar que todos los recursos humanos.
DUWtVWLFRV\WpFQLFRV HVWiQSUHSDUDGRV\GLVSRQLEOHVHQIHFKDV\FULWHULRV
&((QXQFDVRSUiFWLFRFRPSUREDUTXHWRGRVORVUHFXUVRVKXPDQRV DUWtVWLFRV
y técnicos) están preparados y disponibles en fechas y criterios.
C3: Relacionar los elementos que intervienen en la puesta en escena y las técnicas de
UHDOL]DFLyQGHREUDVFLQHPDWRJUi¿FDVRDXGLRYLVXDOHV
CE3.1 Reconocer las funciones de los diferentes códigos gestuales, expresiones
y lenguaje corporal como recursos expresivos.
CE3.2 Explicar los métodos de dirección de actores más empleados y sintetizar
sus características esenciales.
CE3.3 Relacionar los componentes y la función expresiva de la puesta en escena
GHXQUHODWRFLQHPDWRJUi¿FRRDXGLRYLVXDO
 &DUDFWHUtVWLFDVGHOHVFHQDULR LQWHULRUH[WHULRUQDWXUDOFRQVWUXLGRFRPSOHMRGH
GHFRUDGRVHQWUHRWURV FDUDFWHUtVWLFDVGHOYHVWXDULR\HOPDTXLOODMH QHXWUR
caracterizador, estilizador u otros), características del decorado y atrezzo.
CE3.4 A partir de varias secuencias de un guión literario:
- Desglosar las secuencias.
 3ODQL¿FDUHOURGDMHJUDEDFLyQ
 3ODQL¿FDUODVVHFXHQFLDV

cve: BOE-A-2011-10878
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Colocar en las plantas de los decorados la ubicación y movimiento de las
cámaras y los personajes.
Esbozar el «storyboard».
Señalar los elementos de continuidad que permiten la correcta articulación
espacio/temporal de los planos y secuencias.
(ODERUDUXQLQIRUPHMXVWL¿FDQGRODVGHFLVLRQHVWRPDGDV

Contenidos
1. Elaboración del plan de rodaje
- Criterios para agrupar los planos.
- ,GHQWL¿FDFLyQGHSODQRVSRULQWpUSUHWH
- ,GHQWL¿FDFLyQGHSODQRVSRUGtDVGHURGDMH
- Optimización de tiempos, espacios y recursos:
- Coordinación con el plan de trabajo de producción.
- Coordinación con otros departamentos.
- Participación de los recursos según las fases, el medio expresivo y el
género.
- 3ODQL¿FDFLyQGHODFRPELQDFLyQGHUHFXUVRVySWLPD
- Gestión de la disponibilidad de recursos.
- Estimación de tiempos.
- Previsión de contingencias y plan de alternativas.
- Modelos de planes de rodaje según el estado de desarrollo del proyecto.
- Participación de recursos humanos.
- Utilización de recursos técnicos y materiales.
 3ODQL¿FDFLyQGHOURGDMH
- Técnicas de contraste del plan de rodaje/grabación.
- Criterios a considerar según el tipo de producto.
- Requisitos burocráticos. Formalización de permisos.
- Elaboración de documentos:
- Orden de trabajo.
- Partes de trabajo.
- Manejo de herramientas informáticas.
3. Estudio del presupuesto de la obra audiovisual en el área de dirección
- Análisis de las partidas presupuestarias:
- Por concepto.
- Por unidades.
- Relación con el director de producción.

UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: RECURSOS TÉCNICOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA EL
RODAJE/GRABACIÓN
Código: UF0670

cve: BOE-A-2011-10878

4. Coordinación de los recursos humanos
- Información y comunicación:
- Fases de intervención y cometidos.
- Documentación.
- Ensayos:
- Posiciones y movimientos del personal artístico.
- Anotación de decisiones y cambios.
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Duración: 50 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP2.
Capacidades y criterios de evaluación

C2: Analizar los materiales, equipos técnicos, sistemas de captación, registro, tratamiento
y proyección de imagen, con medios electrónicos y procesos electromagnéticos y
HOHFWURySWLFRVXWLOL]DGRVHQODSURGXFFLyQGHREUDVFLQHPDWRJUi¿FDV\DXGLRYLVXDOHV
relacionando sus características y prestaciones con su función en el proceso.
&( 'HVFULELU OD FiPDUD GH YtGHR LGHQWL¿FDQGR VXV SDUWHV FRQVWLWXWLYDV \ VX
mecánica de funcionamiento.
&(,GHQWL¿FDU\GHVFULELUORVGLVWLQWRVWLSRVGHREMHWLYRVXWLOL]DGRVHQODUHDOL]DFLyQ
YLGHRJUi¿FDUHODFLRQDQGRVXVFDUDFWHUtVWLFDVFRQHO©WDUJHWªGHODFiPDUD\ODV
características de la imagen.
CE2.3 Describir los fundamentos de captación de imagen por medios electrónicos,
LGHQWL¿FDQGRORVSDUiPHWURVFRUUHFWRVGHYLVLRQDGR
CE2.4 Describir los fundamentos del monitorado de imagen por medios electrónicos,
LGHQWL¿FDQGRORVSDUiPHWURVFRUUHFWRVGHYLVLRQDGR
CE2.5 Valorar las características de los distintos tipos de formatos de captación de
LPDJHQXWLOL]DGRVHQODUHDOL]DFLyQYLGHRJUi¿FD
CE2.6 Describir los equipos de grabación de imagen electrónica utilizados en
HO URGDMH GH SHOtFXODV FLQHPDWRJUi¿FDV \ H[SOLFDU VX IXQFLyQ SUHVWDFLRQHV \
características.
CE2.7 Describir las prestaciones de los equipos auxiliares utilizados en la
captación de imagen: grúas, «travelling», «camera car», «steadycam», «cabezas
calientes».
CE2.8 Valorar las prestaciones de los equipos de edición/postproducción y
tratamiento de la imagen electrónica y relacionar los tratamientos informáticos
básicos de aplicación a la postproducción de programas de vídeo y a la generación
sintética de imágenes.

cve: BOE-A-2011-10878

C1: Valorar los materiales, equipos técnicos, sistemas de captación, registro,
tratamiento y proyección de imagen, con medios mecánicos y procesos fotoquímicos
XWLOL]DGRVHQODSURGXFFLyQGHREUDVFLQHPDWRJUi¿FDV\DXGLRYLVXDOHVUHODFLRQDQGR
sus características y prestaciones con su función en el proceso.
&('HVFULELUODFiPDUDFLQHPDWRJUi¿FDLGHQWL¿FDQGRVXVSDUWHVFRQVWLWXWLYDV
y su mecánica de funcionamiento.
&( &ODVL¿FDU \ UHODFLRQDU ODV FDUDFWHUtVWLFDV PiV UHOHYDQWHV GH ORV GLVWLQWRV
formatos de captación y proyección de imagen utilizados en la realización
FLQHPDWRJUi¿FD
&(,GHQWL¿FDU\GHVFULELUORVGLVWLQWRVWLSRVGHREMHWLYRVXWLOL]DGRVHQODGLUHFFLyQ
FLQHPDWRJUi¿FDUHODFLRQDQGRVXVFDUDFWHUtVWLFDVFRQHOIRUPDWRGHFiPDUD\ODV
características de la imagen.
CE1.4 Relacionar los distintos tipos de emulsiones utilizadas, en color o en blanco
y negro, con sus características y sus prestaciones.
CE1.5 Interrelacionar los elementos que intervienen en la consecución de una
H[SRVLFLyQFRUUHFWDHQODWRPDGHLPiJHQHVFLQHPDWRJUi¿FDV
CE1.6 Describir los equipos utilizados en el procesado y tratamiento de la película
FLQHPDWRJUi¿FD
CE1.7 Describir los equipos y materiales utilizados en el montaje de películas
FLQHPDWRJUi¿FDV
CE1.8 Reconocer los tipos de tratamiento y manipulación de la imagen
FLQHPDWRJUi¿FDPiVKDELWXDOHVHIHFWXDGRVPHGLDQWHSURFHGLPLHQWRVDQDOyJLFRV
o digitales.
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C3: Distinguir los materiales, equipos técnicos, sistemas de captación, registro,
tratamiento y monitorado de sonido, utilizados en la producción de obras
FLQHPDWRJUi¿FDV\DXGLRYLVXDOHVUHODFLRQDQGRVXVFDUDFWHUtVWLFDV\SUHVWDFLRQHVFRQ
su función en el proceso.
&('HVFULELUORVIXQGDPHQWRVGHODJUDEDFLyQUHSURGXFFLyQGHVRQLGR\FODVL¿FDU
los formatos de grabación indicando la tecnología utilizada y las características de
cada uno de ellos.
&( ,GHQWL¿FDU \ GHVFULELU ORV GLVWLQWRV VLVWHPDV \ IRUPDWRV GH FDSWDFLyQ
UHJLVWUR \ UHSURGXFFLyQ GH VRQLGR XWLOL]DGRV HQ OD UHDOL]DFLyQ FLQHPDWRJUi¿FD \
YLGHRJUi¿FD
CE3.3 Describir los fundamentos del tratamiento y procesado de la señal de
sonido y relacionar los tratamientos informáticos de aplicación a la postproducción
de sonido.
CE3.4 Valorar los tipos y las características de los micrófonos.
CE3.5 Describir las prestaciones de los equipos auxiliares utilizados en la captación
de sonido: «jirafas», «pértigas», «antivientos», pies, control remoto.
C4: Describir las bases tecnológicas de los sistemas de iluminación utilizados en la
SURGXFFLyQFLQHPDWRJUi¿FDRGHREUDVDXGLRYLVXDOHV
CE4.1 Reconocer los parámetros cuantitativos y cualitativos de la luz y enumerar
las unidades fotométricas.
CE4.2 Describir los fundamentos de la tricromía y síntesis aditiva y sustractiva del
color, así como la relación entre la composición espectral de la luz y la temperatura
de color.
CE4.3 Valorar las prestaciones de los equipos que se utilizan en la iluminación
GH REUDV FLQHPDWRJUi¿FDV R DXGLRYLVXDOHV LGHQWL¿FDQGR VXV FDUDFWHUtVWLFDV
técnicas.
CE4.4 Aplicar los principales métodos de iluminación empleados en las
producciones audiovisuales.
CE4.5 Distinguir las características técnicas de la iluminación según el medio y/o
soporte para el que se emplea.

 3URFHVRV\PHGLRVWpFQLFRVFLQHPDWRJUi¿FRVFLQHPDWRJUDItDIRWRTXtPLFD
y digital
- Procesos con rodaje en soporte fotoquímicos:
- Revelado.
- Positivado.
- Telecine.
- Montaje off line telecine.
- Edl.
- Corte y empalme de negativo.
- Copión.
- Etalonaje
- Copia estándar.
- Procesos de rodaje con soporte digital:
- Grabación.
- Downconversion.
- Montaje off line.
- Edl.
- Conformación.
- Colonización.
- Filmación a 35 mm.
- Obtención internegativo.

cve: BOE-A-2011-10878
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- Copión.
- Etalonaje.
- Copia estándar.
- Intermediate digital.
- Criterios de selección del soporte de captación; fotoquímico o digital:
- 'HVWLQR¿QDOGHODSURGXFFLyQ
- Forma de exhibición: Cine, DVD, Videojuego, Televisión, etc.
- Calidad de imagen requerida.
- Presupuesto.
- Longitud de las tomas.
- Gestión de tiempos intermedios de rodaje.
- Playback inmediato.
- Acceso directo a la postproducción.
 &DUDFWHUtVWLFDV\SUHVWDFLRQHVGHHTXLSR\PDWHULDOFLQHPDWRJUi¿FRDSRUWDFLyQ
a la estética de la obra:
- /DFiPDUDFLQHPDWRJUi¿FD
- Objetivos y elementos auxiliares.
 $VSHFWRV D FRQVLGHUDU GHO SURFHVR GH SRVWSURGXFFLyQ HQ OD SODQL¿FDFLyQ GHO
rodaje fotoquímico:
- El laboratorio de cine.
- Equipos utilizados en el procesado y tratamiento de la película
FLQHPDWRJUi¿FD
- Equipos y materiales a utilizar en el montaje.
- Tipos de tratamiento y manipulación de la imagen
2. Procesos y medios técnicos de vídeo
- Cámara de vídeo:
- Objetivos.
- Elementos auxiliares.
- Sistemas de captación.
- Soportes y formatos de vídeo.
- Grabación y reproducción de la señal de vídeo: principios y formatos.
- Monitoreado de la señal de vídeo.
- Equipos de edición y tratamiento de la imagen de vídeo.
3. Procesos y medios técnicos de audio: aspectos a considerar en la captación
y postproducción de sonido
- Equipos de captación sonora: criterios de selección para la intencionalidad de
la toma:
- Micrófonos: tipos, características, aplicaciones y problemáticas.
- $FFHVRULRV\VRSRUWHV DQWLYLHQWRVDOLPHQWDFLyQSpUWLJDVMLUDIDV 
- Toma de sonido en interiores y exteriores.
- Distribución espacial del sonido.
- Incorporación del sonido a la imagen.
- Características y prestaciones del sonido analógico y digital.
- Sistemas y equipos de grabación, tratamiento y reproducción de sonido.
- Soportes y formatos de sonido.
- Monitorado de la señal de audio.
- Tratamientos informáticos aplicados a la postproducción de sonido.
4. Procesos y medios técnicos de iluminación: aspectos a considerar en la
SODQL¿FDFLyQ
- Teoría del color.
- Fuentes luminosas.
- Métodos de iluminación.

cve: BOE-A-2011-10878
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- Características y prestaciones de los equipos utilizados en la iluminación:
- Aportación a la estética de la obra
- Características técnicas de la iluminación según el medio y soporte que se
emplea.
Orientaciones metodológicas
Formación a distancia:

Duración total en horas de
las unidades formativas

N.º de horas máximas
susceptibles de formación
a distancia

Unidad formativa 1 - UF0669

70

30

Unidad formativa 2 - UF0670

50

20

Unidades formativas

Secuencia:
Las unidades formativas correspondientes a este módulo se pueden programar de
manera independiente.
Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULO FORMATIVO 3
Denominación: ORGANIZACIÓN Y CONTROL DEL RODAJE/GRABACIÓN Y DEL
PROCESO DE POSTPRODUCCIÓN
Código: MF0702_3


1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC0702_3. Organizar y controlar el rodaje/grabación y el proceso de postproducción.
Duración: 150 horas
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: ORGANIZACIÓN Y CONTROL DEL RODAJE/GRABACIÓN
Código: UF0671

Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2
y RP3 en lo referido a la coordinación de la jornada laboral.

cve: BOE-A-2011-10878

Duración: 70 horas
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Capacidades y criterios de evaluación
&$SOLFDU ODV WpFQLFDV HVWDQGDUL]DGDV GH UHDOL]DFLyQ GH REUDV FLQHPDWRJUi¿FDV \
DXGLRYLVXDOHVD¿QGHFRQVHJXLUODFDOLGDGGHOSURGXFWRUHTXHULGD
CE1.1 En un caso práctico de la grabación o rodaje de un documental, del que se
da el guión:
- Elaborar el plan de grabación o rodaje.
- Establecer las localizaciones adaptadas al guión.
- Organizar al equipo técnico siguiendo el plan de rodaje/grabación.
- Ejecutar la realización.
- Controlar la continuidad narrativa.
- Minutar los planos grabados.
'HWHFWDU\DQRWDUODVYDULDFLRQHV\PRGL¿FDFLRQHVSURGXFLGDVGXUDQWHODJUDEDFLyQ
adaptando la orden de trabajo.
9DORUDUORVUHVXOWDGRVREWHQLGRV\HODERUDUXQLQIRUPHMXVWL¿FDQGRODVDFFLRQHV
y decisiones tomadas.
 &((QXQFDVRSUiFWLFRGHODJUDEDFLyQRURGDMHGHXQDREUDGH¿FFLyQGH
corta duración, de la que se da el guión:
- Elaborar el plan de grabación/rodaje.
- Determinar la escenografía adaptada al guión.
- Organizar al equipo técnico siguiendo el plan de grabación o rodaje.
- Coordinar el equipo humano.
- Ejecutar la realización.
- Controlar la continuidad narrativa.
- Minutar los planos grabados.
 'HWHFWDU \ DQRWDU ODV YDULDFLRQHV \ PRGL¿FDFLRQHV SURGXFLGDV GXUDQWH OD
grabación adaptando la orden de trabajo.
9DORUDUORVUHVXOWDGRVREWHQLGRV\HODERUDUXQLQIRUPHMXVWL¿FDQGRODVDFFLRQHV
y decisiones tomadas.
&$IURQWDU ORV FRQÀLFWRV TXH VH RULJLQHQ HQ HO HQWRUQR GH VX WUDEDMR PHGLDQWH OD
negociación y tomar las decisiones oportunas teniendo en cuenta las opiniones de los
demás respecto a las vías de solución posibles.
CE2.1 Describir las estrategias de negociación más comunes, relacionándolas
FRQODVVLWXDFLRQHVPiVKDELWXDOHVGHDSDULFLyQGHFRQÀLFWRVHQODHPSUHVD
CE2.2 Valorar los métodos idóneos para preparar una negociación teniendo en
cuenta las fases de recogida de información, evaluación de la relación de fuerzas
y previsión de posibles acuerdos.
CE2.3 Valorar los posibles tipos de decisiones que se pueden utilizar ante
VLWXDFLRQHVFRQFUHWDV\GH¿QLGDV
CE2.4 Evaluar las circunstancias en las que es necesario tomar una decisión y
elegir la más adecuada.
CE2.5 Aplicar el método de búsqueda de una solución o respuesta.
CE2.6 Respetar y tener en cuenta las opiniones de los demás, aunque sean
contrarias a las propias.
&8WLOL]DUH¿FD]PHQWHODVWpFQLFDVGHFRPXQLFDFLyQHQVXPHGLRODERUDOSDUDUHFLELU
y emitir instrucciones e información, impulsando el proceso de motivación y mejora en
el ambiente de su entorno de trabajo.
CE3.1 Distinguir una buena comunicación que contenga un mensaje nítido de
RWUDFRQFDPLQRVGLYHUJHQWHVTXHGHV¿JXUHQRHQWXUELHQHOREMHWLYRSULQFLSDOGH
la transmisión.
&(9DORUDUODH[LVWHQFLD\DIHFWDFLyQGHODVLQWHUIHUHQFLDVTXHSXHGHQGL¿FXOWDU
la comprensión de un mensaje.

cve: BOE-A-2011-10878
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CE3.3 Describir las técnicas de motivación más aplicables en el entorno laboral
HVSHFt¿FRGHODXGLRYLVXDO
CE3.4 Seleccionar y aplicar técnicas de motivación adecuadas a cada situación,
en casos simulados.
&'H¿QLUHVWLORVGHOLGHUD]JRHQODVDFWLYLGDGHVOLJDGDVDODGLUHFFLyQFLQHPDWRJUi¿FD
y de obras audiovisuales.
CE4.1 Relacionar los estilos de mando y los comportamientos que los
caracterizan.
CE4.2 Confrontar los estilos de liderazgo con diferentes escenarios y situaciones
ante las que puede encontrarse el líder.
CE4.3 Estimar el papel, competencias y limitaciones del mando intermedio en la
organización.
Contenidos
1. Teoría y técnica de la dirección
- Organización y procesos mecánicos de la realización audiovisual con una o
varias cámaras.
- Rodaje/grabación:
- Proceso de captación de imagen y sonido.
- Puesta en escena.
- Dirección de actores.
- Figuración.
2. Técnicas de rodaje
- Rodaje con cámaras no convencionales.
- Minutaje de planos.
- «Raccord»:
- De movimiento.
- De luz.
- De atrezzo.
- De sonido.
- De interpretación.
- ,GHQWL¿FDFLyQGHFODTXHWD

 1HJRFLDFLyQ GH FRQÀLFWRV \ WRPD GH GHFLVLRQHV HQ OD DVLVWHQFLD D OD
dirección
- Estrategias de negociación.
- Fases de la negociación.
- 5HVROXFLyQ GH VLWXDFLRQHV FRQÀLFWLYDV RULJLQDGDV FRPR FRQVHFXHQFLD GH ODV
relaciones en el entorno de trabajo.

cve: BOE-A-2011-10878

 &RPXQLFDFLyQHQODHPSUHVDFLQHPDWRJUi¿FD\DXGLRYLVXDO\ODPRWLYDFLyQ
en el entorno laboral
- Producción de documentos en los cuales se contengan las tareas asignadas a
los miembros de un equipo.
- Redes de comunicación, canales y medios.
- 'L¿FXOWDGHVEDUUHUDVHQODFRPXQLFDFLyQ
- Control de la información.
- La información como función de dirección.
- Diagnóstico de factores capaces de motivar.
- Comunicación oral y escrita de instrucciones para la consecución de unos
objetivos.
- Comunicación vertical y horizontal.
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- Proceso para la resolución de problemas.
- Estilos de mando:
- Dirección y/o liderazgo.
- Estilos de dirección.
- Teorías y enfoques del liderazgo.
UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación:
ORGANIZACIÓN
POSTPRODUCCIÓN

Y

CONTROL

DEL

PROCESO

DE

Código: UF0672
Duración: 50 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP4 y
RP5.
Capacidades y criterios de evaluación

& 3ODQL¿FDU OD HWDSD GH PRQWDMHHGLFLyQ SRVWSURGXFFLyQ VRQRUL]DFLyQ \ GREODMH
GHSURGXFFLRQHVDXGLRYLVXDOHVLGHQWL¿FDQGRODWHFQRORJtDPiVDGHFXDGDVHJ~QORV
distintos géneros audiovisuales y elaborando la documentación técnica apropiada.
&( &ODVL¿FDU ODV GLVWLQWDV VDODV GH PRQWDMH SRVWSURGXFFLyQ \ VRQRUL]DFLyQ
según sus prestaciones y características.
&('HVFULELUODFRQ¿JXUDFLyQGHODVGLVWLQWDVVDODVGHPRQWDMHSRVWSURGXFFLyQ
y sonorización según los equipos y tecnologías utilizadas.
&(5HODFLRQDUORVPRGHORVGHSODQWLOODVPiVXWLOL]DGRVHQODSODQL¿FDFLyQGHO
montaje, postproducción y sonorización de audiovisuales.
&($SDUWLUGHXQSUR\HFWRFLQHPDWRJUi¿FRRDXGLRYLVXDO
,GHQWL¿FDUORVPHGLRVWpFQLFRVDGHFXDGRVSDUDUHDOL]DUHOPRQWDMHSRVWSURGXFFLyQ
y sonorización.
'H¿QLUODFRQ¿JXUDFLyQPiVDGHFXDGDDODLQWHQFLRQDOLGDGQDUUDWLYDRH[SUHVLYD
del guión.
,GHQWL¿FDUODVIXHQWHVGRFXPHQWDOHVQHFHVDULDV
3ODQL¿FDUHOPRQWDMH\RSRVWSURGXFFLyQHODERUDQGRXQJXLyQGHPRQWDMH
 3ODQL¿FDU OD VRQRUL]DFLyQ \ GREODMH HODERUDQGR XQ SODQ GH VRQRUL]DFLyQ \
doblaje.
(ODERUDUXQLQIRUPHMXVWL¿FDQGRODVGHFLVLRQHVWRPDGDV

cve: BOE-A-2011-10878

&5HODFLRQDUODVSULQFLSDOHVWHRUtDV\WpFQLFDVGHOPRQWDMHDXGLRYLVXDOSDUDLGHQWL¿FDU
los elementos característicos que las determinan y describir las técnicas para su
aplicación en la construcción de relatos audiovisuales según los diversos géneros y
estilos.
&( 'HVFULELU ORV SULQFLSLRV GHO PRQWDMH H[SUHVDGRV SRU .XOHFKRY *ULI¿WK
Pudovkin, Eisenstein, Arnheim entre otros.
&( &RPSDUDU ODV GLVWLQWDV WHRUtDV FOiVLFDV GHO PRQWDMH LGHQWL¿FDQGR VXV
conceptos diferenciadores y elaborar un informe de conclusiones.
CE1.3 Argumentar la aportación expresiva y narrativa del sonido al montaje
audiovisual.
CE1.4 Explicar el concepto de ritmo y movimiento externo del montaje
audiovisual.
CE1.5 Explicar las diferencias entre montaje «on line», montaje «off line», sistemas
GHHGLFLyQQROLQHDO\VX¿QDOLGDGGHWDOODQGRORVFULWHULRV\FRQFOXVLRQHVTXHVH
derivan de cada uno de estos sistemas de trabajo.
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C3. Valorarlas posibilidades que brindan los efectos visuales mecánicos y digitales en
la producción de un audiovisual.
CE3.1 Relacionar las diferentes técnicas de efectos visuales mecánicos y su
XWLOL]DFLyQ SDUD FRQVHJXLU ORV UHVXOWDGRV GHVHDGRV LPSDFWRV GH EDOD ERPEDV
efectos climatológicos, otros)
&( ,GHQWL¿FDU ORV HIHFWRV GLJLWDOHV YLVXDOHV YLVLEOHV H LQYLVLEOHV \ DSOLFDUORV
D GLIHUHQWHV DVSHFWRV GH OD SURGXFFLyQ GHFRUDGRV FOLPDWRORJtD FORQDFLyQ GH
¿JXUDQWHVRWURV
C3.2 Establecer los criterios de rodaje que tengan postproducción digital, tales
como los planos sobre chroma key.
Contenidos
1. Aplicación de las técnicas de montaje audiovisual a la construcción del
relato
- Teoría del montaje/edición.
- Concepto y expresividad del montaje en cine.
- 3ULQFLSLRV GHO PRQWDMH VHJ~Q .XOHFKRY *ULI¿WK 3XGRYNLQ (LVHQVWHLQ
Arnheim, otros.
- Movimiento y ritmo audiovisual.
- Tipologías de montaje/edición según la técnica y estructura narrativa.
- Montaje «on line».
- Montaje «off line».
- Sistemas de edición no lineal.
- Otros.
 (OHPHQWRVLQWHUYLQLHQWHVHQHOSURFHVRGHSRVWSURGXFFLyQHQODSODQL¿FDFLyQ
del rodaje fotoquímico
- Laboratorio de cine.
- Equipos utilizados en el procesado y tratamiento de la película
FLQHPDWRJUi¿FD
- Equipos y materiales a utilizar en el montaje.
- Tipos de tratamiento y manipulación de la imagen.
3. Salas de montaje, edición y postproducción de audiovisuales
- Prestaciones y características.
- 7LSRV\FRQ¿JXUDFLyQGHODVVDODVGHPRQWDMHFLQHPDWRJUi¿FR
- 7LSRV\FRQ¿JXUDFLyQGHODVVDODVGHHGLFLyQDQDOyJLFD\GLJLWDOGHYtGHR
- 7LSRV\FRQ¿JXUDFLyQGHODVVDODVGHSRVWSURGXFFLyQGHYtGHR

5. Efectos visuales
- Efectos visuales ópticos:
- Proyección frontal.
- Retroproyecciones.
- Maquetas y cristales pintados.
- Efectos visuales mecánicos:
- Disparos.
- Explosiones.
- (IHFWRVPHWHUHROyJLFRV OOXYLDQLHYHYLHQWR«

cve: BOE-A-2011-10878

 3ODQL¿FDFLyQGHODHWDSDGHSRVWSURGXFFLyQ
- 0RGHORVGHSODQWLOODVXWLOL]DGRVHQODSODQL¿FDFLyQGHODSRVWSURGXFFLyQ
- &ULWHULRV SDUD VHOHFFLRQDU ORV PHGLRV WpFQLFRV \ OD FRQ¿JXUDFLyQ PiV
adecuada.
- Guión de montaje.
- Elaboración del plan de sonorización y doblaje.
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- Efectos visuales digitales:
- Rodajes sobre chroma.
- Rodajes sobre chroma con CGI, Imagen 3D.
- Integración y composición de elementos en rodajes sobre chroma.
- Análisis de efectos visuales sobre guión:
- Efectos visuales visibles e invisibles.
- Elementos a resolver sobre efectos visuales.
- Optimización de recursos sobre efectos visuales.
Orientaciones metodológicas
Formación a distancia:
Unidades formativas

Duración total en horas de
las unidades formativas

Nº de horas máximas susceptibles de
formación a distancia

Unidad formativa 1 - UF0671

70

40

Unidad formativa 2 - UF0672

50

20

Secuencia:
Las unidades formativas correspondientes a este módulo se pueden programar de
manera independiente.
Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE ASISTENCIA A
LA DIRECCIÓN CINEMATOGRÁFICA Y DE OBRAS AUDIOVISUALES
Código: MP0138
Duración: 80 horas

&3DUWLFLSDUHQODFRQ¿JXUDFLyQGHPHQVDMHVH¿FDFHVDSDUWLUGHODLGHQWL¿FDFLyQGHORV
HOHPHQWRVHVWUXFWXUDOHV\FyGLJRVIRUPDOHV\H[SUHVLYRVGHOSUR\HFWRFLQHPDWRJUi¿FR
o audiovisual.
CE1.1 Aplicar las técnicas estandarizadas para dirigir el punto de interés teniendo
en cuenta la colocación del motivo, la regla de los tercios, y la división áurea, entre
otras.
CE1.2 Aplicar las normas básicas de equilibrio en la ubicación de personajes
dentro de un marco o un espacio escénico.
&( ,GHQWL¿FDU ODV FXDOLGDGHV EiVLFDV GH ORV REMHWRV ODV UHODFLRQHV TXH VH
establecen entre ellos y las técnicas de composición que permiten subrayarlos o
disimularlos.
CE1.4 Aplicar las técnicas de cómo generar dinamismo, y crear la sensación de
profundidad y lejanía mediante la organización de los elementos estructurales de
ODLPDJHQ UHODFLyQ\X[WDSRVLFLyQ 
CE1.5 Contribuir a determinar los tipos de planos necesarios, los movimientos de
cámara, las angulaciones de cámara y la utilización del campo/fuera de campo.

cve: BOE-A-2011-10878
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&( ,GHQWL¿FDU ODV GLVWLQWDV IXHQWHV QDUUDWLYDV YLVXDOHV GHFRUDGRV LQWHULRU
H[WHULRUQRFKHGtD \VRQRUDV YRFHVHQ©RIIªP~VLFDV\HIHFWRVVRQRURVGLiORJRV 
que componen la narración.
&(,GHQWL¿FDUODVIXQFLRQHVGHORVHOHPHQWRVVRQRURV
&(,GHQWL¿FDUODVIXQFLRQHVGHODLOXPLQDFLyQ
&3DUWLFLSDUHQODHODERUDFLyQGHXQSODQGHURGDMHJUDEDFLyQGHREUDVFLQHPDWRJUi¿FDV
y audiovisuales, siguiendo unos criterios establecidos.
CE2.1 Elaborar un esquema de la fase de rodaje/grabación con los procesos y
trabajos a realizar.
CE2.2 Contribuir a elaborar el plan de rodaje/grabación, incluyendo soluciones
alternativas para las contingencias más comunes que pudieran surgir.
&(,QWHUYHQLUHQHOGHVJORVHGHODVVHFXHQFLDV\VXSODQL¿FDFLyQ
CE2.4 Contribuir a colocar en las plantas de los decorados la ubicación y
movimiento de las cámaras y los personajes.
CE2.5 Esbozar el «storyboard».
CE2.6 Señalar los elementos de continuidad que permiten la correcta articulación
espacio/temporal de los planos y secuencias.
CE2.7 Relacionar los componentes y la función expresiva de la puesta en escena
GH XQ UHODWR FLQHPDWRJUi¿FR R DXGLRYLVXDO FDUDFWHUtVWLFDV GHO HVFHQDULR GHO
vestuario y el maquillaje, y del decorado y atrezzo).
& &RODERUDU HQ OD GH¿QLFLyQ  \ YDORUDFLyQ GH SUXHEDV GH DFWRUHV ©FDVWLQJª FRQ
calendario y horario precisos, y a redactar informes de datos y conclusiones artísticas
de idoneidad.
&((ODERUDUHOLQIRUPH¿QDOGHFRQFOXVLRQHVWUDVLGHQWL¿FDUODVQHFHVLGDGHVGH
personal artístico y sus características a partir del análisis del guión.
CE3.2 Elaborar un calendario con desglose de tiempos y duraciones de participación
GHDFWRUHVUHÀHMDQGRODVQHFHVLGDGHVGHYHVWXDULRFDUDFWHUL]DFLyQ\PDTXLOODMH
adecuadas a la intencionalidad del guión.
CE3.3 Elaborar un informe a partir del análisis de los planos grabados/rodados de
cada uno de los personajes.
&$SOLFDU ODV WpFQLFDV HVWDQGDUL]DGDV GH UHDOL]DFLyQ GH REUDV FLQHPDWRJUi¿FDV \
DXGLRYLVXDOHVD¿QGHFRQVHJXLUODFDOLGDGGHOSURGXFWRUHTXHULGD
CE4.1 Colaborar en la elección de las localizaciones o determinación de la
escenografía adaptada al guión.
CE4.2 Ayudar a organizar al equipo técnico siguiendo el plan de rodaje/
grabación.
CE4.3 Asistir en la ejecución de la realización.
CE4.4 Colaborar en el control de la continuidad narrativa.
CE4.5 Minutar los planos grabados.
&('HWHFWDU\DQRWDUODVYDULDFLRQHV\PRGL¿FDFLRQHVSURGXFLGDVGXUDQWHOD
grabación contribuyendo a la adaptación de la orden de trabajo.
& 3DUWLFLSDU HQ OD SODQL¿FDFLyQ GH OD HWDSD GH PRQWDMHHGLFLyQ SRVWSURGXFFLyQ
VRQRUL]DFLyQ\GREODMHGHSURGXFFLRQHVDXGLRYLVXDOHVLGHQWL¿FDQGRODWHFQRORJtDPiV
adecuada según los distintos géneros audiovisuales y elaborando la documentación
técnica apropiada.
&( ,GHQWL¿FDU ORV PHGLRV WpFQLFRV DGHFXDGRV SDUD UHDOL]DU HO PRQWDMH
postproducción y sonorización.
&( &RQWULEXLU D GH¿QLU OD FRQ¿JXUDFLyQ PiV DGHFXDGD D OD LQWHQFLRQDOLGDG
narrativa o expresiva del guión.
&(,GHQWL¿FDUODVIXHQWHVGRFXPHQWDOHVQHFHVDULDV

cve: BOE-A-2011-10878
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&(&RODERUDUHQODSODQL¿FDFLyQGHOPRQWDMH\RSRVWSURGXFFLyQSDUWLFLSDQGR
en la elaboración del guión de montaje
&(&RODERUDUHQODSODQL¿FDFLyQGHODVRQRUL]DFLyQ\GREODMHSDUWLFLSDQGRHQOD
elaboración de un plan de sonorización y doblaje.
&((ODERUDUXQLQIRUPHGHMXVWL¿FDFLyQGHODVGHFLVLRQHVWRPDGDV
C6: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e
instrucciones establecidas en el centro de trabajo.
CE6.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas como
en los trabajos a realizar.
CE6.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo.
CE6.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones recibidas,
tratando de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa.
CE6.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo.
CE6.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos.
CE6.6 Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos, salud
laboral y protección del medio ambiente.
Contenidos
  ,GHQWL¿FDFLyQ GH ORV HOHPHQWRV IRUPDOHV \ H[SUHVLYRV GH ORV GLIHUHQWHV
géneros
- Criterios para dirigir el punto de interés.
- Ubicación de personajes.
- Técnicas de composición.
- Organización de los elementos estructurales de la imagen.
- Tipos de plano y características.
- El movimiento de cámara.
- Angulaciones de cámara, tipos y efectos.
- 9DORU H[SUHVLYR GH ORV FRQFHSWRV HVSDFLDOHV GH OD LPDJHQ  FDPSR IXHUD GH
campo, movimiento interno y movimiento externo de un plano).
- Fuentes narrativas audiovisuales y sonoras
- Funciones y aportación del sonido a la obra
- Funciones y aportación de la iluminación

3. «Casting» de actores
- Análisis de personajes y determinación de necesidades técnicas y artísticas
para las pruebas.
- Preparación y organización de de pruebas.
- Calendario de tiempos.
- Citaciones.
- Elaboración de informes.

cve: BOE-A-2011-10878

 3ODQL¿FDFLyQGHOURGDMH
- &ULWHULRVSDUDSODQL¿FDUODVHFXHQFLD
- 3ODQL¿FDFLyQGHODSODQWDGHGHFRUDGR
- Aspectos a considerar en la elaboración del «storyboard».
- Elementos que permiten la continuidad narrativa.
- ,GHQWL¿FDFLyQ\DJUXSDFLyQGHSODQRV
- Optimización de tiempos, espacios y recursos.
- Coordinación con otros departamentos
- Previsión de contingencias y plan de alternativas
- Requisitos burocráticos y formalización de permisos.
- (ODERUDFLyQGHGRFXPHQWRV RUGHQ\SDUWHVGHWUDEDMR
- Manejo de herramientas informáticas.
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4. Técnicas de dirección y rodaje
- El proceso de captación de imagen y sonido.
- Puesta en escena.
- Dirección de actores.
- Figuración.
- Efectos ópticos del rodaje.
- Rodaje con cámaras no convencionales.
- Minutaje de planos.
- «Raccord».
- ,GHQWL¿FDFLyQGHFODTXHWD
 3ODQL¿FDFLyQGHOPRQWDMHDXGLRYLVXDO
- Movimiento y ritmo audiovisual.
- Tipologías de montaje/edición según la técnica y estructura narrativa.
- Elaboración del guión de montaje.
- Elaboración del plan de sonorización y doblaje.
- Selección de planos y tomas para el montaje.
- 3ODQL¿FDFLyQ GH OD HWDSD GH PRQWDMHHGLFLyQ SRVWSURGXFFLyQ VRQRUL]DFLyQ \
doblaje de producciones audiovisuales.
- /DVVDODVGHPRQWDMHHGLFLyQ\SRVWSURGXFFLyQWLSRV\FRQ¿JXUDFLyQ
6. Integración y comunicación en el centro de trabajo
- Comportamiento responsable en el centro de trabajo.
- Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo.
- Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas.
- Reconocimiento del proceso productivo de la organización.
- Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de
trabajo.
- Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa.
- Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y
protección del medio ambiente.

IV. PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES

MF0700_3:
3ODQL¿FDFLyQ
del proyecto
FLQHPDWRJUi¿FR
u obra
audiovisual

Acreditación requerida

x Licenciado, ingeniero,
arquitecto o el titulo de grado
correspondiente u otros títulos
equivalentes.
x Diplomado, ingeniero técnico,
arquitecto técnico o el titulo de
grado correspondiente u otros
títulos equivalentes
x Técnico Superior de la familia
profesional de Imagen y
sonido.

Si se
cuenta con
acreditación

Si no se
cuenta con
acreditación

2 años

4 años
cve: BOE-A-2011-10878

Módulos
Formativos

Experiencia profesional requerida
en el ámbito de la unidad de
competencia
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Experiencia profesional requerida
en el ámbito de la unidad de
competencia

Módulos
Formativos

Acreditación requerida

MF0701_3:
Elaboración del
plan de rodaje
y coordinación
de los recursos
para el rodaje/
grabación

MF0702_3:
Organización
y control del
rodaje/grabación
y del proceso de
postproducción

Si se
cuenta con
acreditación

Si no se
cuenta con
acreditación

x Licenciado, ingeniero,
arquitecto o el titulo de grado
correspondiente u otros títulos
equivalentes.
x Diplomado, ingeniero técnico,
arquitecto técnico o el titulo de
grado correspondiente u otros
títulos equivalentes
x Técnico Superior de la familia
profesional de Imagen y
sonido.

2 años

4 años

x Licenciado, ingeniero,
arquitecto o el titulo de grado
correspondiente u otros títulos
equivalentes.
x Diplomado, ingeniero técnico,
arquitecto técnico o el titulo de
grado correspondiente u otros
títulos equivalentes
x Técnico Superior de la familia
profesional de Imagen y
sonido.

2 años

4 años

6XSHU¿FLHP2

6XSHU¿FLHP2

15 alumnos

25 alumnos

Aula de gestión

45

60

Taller de dirección de obras audiovisuales

90

90

Espacio Formativo

Espacio Formativo

M1

M2

M3

Aula de gestión

X

X

X

Taller de dirección obras audiovisuales

X

X

X
cve: BOE-A-2011-10878
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Equipamiento

-

Equipos audiovisuales
PCs instalados en red, cañón de proyección e internet
6RIWZDUHHVSHFt¿FRGHODHVSHFLDOLGDG
Pizarras para escribir con rotulador
Rotafolios
Material de aula
Mesa y silla para formador
Mesas y sillas para alumnos

-

Plató con equipamiento para cine y video
Cámaras.
Generador de caracteres y tituladoras.
Cronómetros analógicos y digitales.
Monitores.
Mezclador de video.
Estación de edición e imagen de sonido con «software off
line»

cve: BOE-A-2011-10878

1R GHEH LQWHUSUHWDUVH TXH ORV GLYHUVRV HVSDFLRV IRUPDWLYRV LGHQWL¿FDGRV GHEDQ
diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.
Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e
higiénico sanitaria correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad universal
y seguridad de los participantes.
El número de unidades que se deben disponer de los utensilios, máquinas y
KHUUDPLHQWDVTXHVHHVSHFL¿FDQHQHOHTXLSDPLHQWRGHORVHVSDFLRVIRUPDWLYRVVHUi
HOVX¿FLHQWHSDUDXQPtQLPRGHDOXPQRV\GHEHUiLQFUHPHQWDUVHHQVXFDVRSDUD
atender a número superior.
En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones
de igualdad.
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ANEXO II
, ,'(17,),&$&,Ï1GHOFHUWL¿FDGRGHSURIHVLRQDOLGDG
Denominación: 3URGXFFLyQIRWRJUi¿FD
Código: IMST0109
Familia profesional: Imagen y Sonido
Área profesional: 3URGXFFLRQHVIRWRJUi¿FDV
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
&XDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDOGHUHIHUHQFLD
,06B 3URGXFFLyQIRWRJUi¿FD 5'GHGHGLFLHPEUH
5HODFLyQ GH XQLGDGHV GH FRPSHWHQFLD TXH FRQ¿JXUDQ HO FHUWL¿FDGR GH
profesionalidad:
8&B'LVHxDURUJDQL]DU\JHVWLRQDUSUR\HFWRVIRWRJUi¿FRV
UC1418_3: Supervisar y/o realizar la escenografía, iluminación, captación, registro y
YDORUDFLyQGHODFDOLGDGGHODVLPiJHQHVIRWRJUi¿FDV
UC0928_2: Digitalizar y realizar el tratamiento de imágenes mediante aplicaciones
informáticas
UC1419_3: Garantizar los procesos de entrega, archivo y conservación de imágenes
\PDWHULDOHVIRWRJUi¿FRV
Competencia general:
5HDOL]DU SUR\HFWRV IRWRJUi¿FRV FRPSOHWRV GLVHxDQGR YDORUDQGR H LQWHJUDQGR
soluciones de escenografía, iluminación, captación, tratamiento digital de las imágenes,
DFDEDGR DUFKLYR \ FRQVHUYDFLyQ GH RULJLQDOHV IRWRJUi¿FRV FRQVLJXLHQGR OD FDOLGDG
técnica, expresiva y estética acordada con el cliente.
Entorno Profesional:
Ámbito profesional:
Desarrolla su actividad profesional en grandes, medianas y pequeñas empresas
dedicadas a la elaboración de fotografías, o que incluye la realización de fotografías
entre sus procesos. Trabaja por cuenta ajena o autónomamente.
Sectores productivos:

Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados:
3731.1016


Fotógrafo en general.
Fotógrafo.
5HSRUWHUR\RLQIRUPDGRUJUi¿FR

cve: BOE-A-2011-10878

6HFWRUIRWRJUi¿FRLQGXVWULDOVRFLDOFLHQWt¿FRWpFQLFR3XEOLFLGDG3UHQVD\HGLWRULDO
3URGXFFLRQHV PXOWLPHGLD 6HFWRU FLQHPDWRJUi¿FR YLGHRJUi¿FR \ WHOHYLVLYR
,QVWLWXFLRQHV LPDJHQFRUSRUDWLYD 
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5HSRUWHURJUi¿FR
5HWRFDGRUIRWRJUi¿FR
5HWRFDGRUIRWRJUi¿FRGLJLWDO
2SHUDGRUGHLPDJHQIRWRJUi¿FD
)RWR¿MD

Duración de la formación asociada: 630 horas.
Relación de módulos formativos y de unidades formativas:
0)B3UR\HFWRVIRWRJUi¿FRV KRUDV 
0)B5HDOL]DFLyQGHODWRPDIRWRJUi¿FD KRUDV 
x 8)(VFHQRJUDItDHLOXPLQDFLyQHQODWRPDIRWRJUi¿FD KRUDV
x 8)&DSWDFLyQIRWRJUi¿FD KRUDV
x 8)&RQWUROGHFDOLGDGGHODWRPDIRWRJUi¿FD KRUDV
x UF1209: Prevención de riesgos laborales y medioambientales en la producción
IRWRJUi¿FD KRUDV
0)B 7UDQVYHUVDO 7UDWDPLHQWRGHLPiJHQHVGLJLWDOHV KRUDV 
x 8)*HVWLyQGHOFRORUHQHOSURFHVRIRWRJUi¿FR KRUDV
x 8)'LJLWDOL]DFLyQ\FDSWXUDGHLPiJHQHVIRWRJUi¿FDV KRUDV
x 8)7UDWDPLHQWRGLJLWDOGHLPiJHQHVIRWRJUi¿FDV KRUDV
0)B3URFHVRV¿QDOHVGHDFDEDGR\FRQVHUYDFLyQGHLPiJHQHVIRWRJUi¿FDV 
horas).
03 0yGXOR GH SUiFWLFDV SURIHVLRQDOHV QR ODERUDOHV GH 3URGXFFLyQ IRWRJUi¿FD
KRUDV
Vinculación con capacitaciones profesionales:
La superación con evaluación positiva de la formación establecida en la unidad
formativa UF1209 “Prevención de riesgos laborales en la producción de espectáculos
en vivo y eventos” posibilita la obtención de la habilitación para el desempeño de las
funciones de prevención de riesgos laborales nivel básico, de acuerdo al anexo IV del
reglamento de los servicios de prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de
17 de enero.
II. PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Unidad de competencia 1
Denominación: DISEÑAR,
FOTOGRÁFICOS

ORGANIZAR

Y

GESTIONAR

PROYECTOS

Nivel: 3
Código: UC1417_3

53'H¿QLUODVFDUDFWHUtVWLFDVWpFQLFRH[SUHVLYDVGHSUR\HFWRVIRWRJUi¿FRVDSDUWLUGH
ORVUHTXHULPLHQWRVGHOFOLHQWHFRQHO¿QGHYDORUDUVXVSRVLELOLGDGHVGHUHDOL]DFLyQ
&5/DLQIRUPDFLyQGHOSUR\HFWR HQFDUJRGHOFOLHQWHSRUHVFULWRR©EULH¿QJª VH
DQDOL]DHLQWHUSUHWDLGHQWL¿FDQGR
 /DLQWHQFLRQDOLGDGFRPXQLFDWLYDGHODLPDJHQ\VX¿QDOLGDG
- El aspecto formal, expresivo y estético.

cve: BOE-A-2011-10878
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-

Los condicionantes legales.
La tecnología de captación.
Los recursos humanos, técnicos y materiales.
El tipo de decorado o localización: exteriores naturales, interiores naturales,
pública o privada, entre otros.
&5(ODVSHFWRIRUPDO HVWpWLFDGHODLPDJHQR©ORRNªDPELHQWDFLyQUHDOLVPR
RVXEMHWLYLVPRHQWUHRWURV VHGH¿QHFRQODVXSHUYLVLyQGHOFUHDWLYRSXEOLFLWDULRR
director de arte, teniendo en cuenta el objetivo comunicativo de la imagen y los
requerimientos del cliente.
&5/DQHFHVLGDGGHWUDWDPLHQWRGLJLWDOGHODLPDJHQDUHDOL]DU DOWHUDFLyQGHO
tono, brillo o saturación de la imagen, entre otras) se valora en función de las
características y aspecto formales requeridos.
&5/DVSRVLELOLGDGHV\QHFHVLGDGHVWpFQLFDV\VXVFDUDFWHUtVWLFDV WLSRORJtDGH
tecnología analógica o digital a emplear, formatos de entrada y salida, accesorios
de toma e iluminación, decorados, logística) se valoran a partir del análisis de los
elementos a captar.
CR1.5 Las necesidades de recursos humanos, materiales y técnicos se valoran a
partir del análisis de las características de la producción y sus necesidades.
&5 /D QHFHVLGDG GH GHFRUDGR HQ HVWXGLR R GH ORFDOL]DFLyQ LQWHULRU QDWXUDO
exterior natural, pública o privada), se valora a partir de los requerimientos estéticos
y formales del proyecto.
&5 /D GH¿QLFLyQ GH ODV FDUDFWHUtVWLFDV WpFQLFRH[SUHVLYDV GHO SUR\HFWR VH
recoge en un documento para concretar los detalles con el cliente contribuyendo
DODGH¿QLFLyQGHOHQFDUJR

RP3: Determinar los recursos humanos, materiales y técnicos, en función de las
necesidades, para elaborar el plan de trabajo y presupuestar el proyecto atendiendo a
los procesos de validación del producto y a criterios de optimización.
&5/RVUHFXUVRVKXPDQRVPDWHULDOHV VRSRUWHVGHUHJLVWURDQDOyJLFRRGLJLWDO
HQWUHRWURV \WpFQLFRV IRUPDWRVGHFiPDUDySWLFDV\DFFHVRULRVHQWUHRWURV VH
valoran y deciden a partir del análisis de las características de la producción y sus
necesidades.
&5/DSODQL¿FDFLyQGHFDGDXQDGHODVIDVHVGHOWUDEDMRVHGHWHUPLQDWHQLHQGR
HQ FXHQWD ORV SOD]RV GH UHFHSFLyQ GHO PDWHULDO D IRWRJUD¿DU GH HODERUDFLyQ GH
fondos, de atrezzo, de realización del casting; las necesidades de transporte, la
disponibilidad de recursos artísticos y la validación por parte del cliente.

cve: BOE-A-2011-10878

53'H¿QLUODSXHVWDHQHVFHQDODDPELHQWDFLyQ\ODVFDUDFWHUtVWLFDVH[SUHVLYDVGH
la imagen según los requerimientos del proyecto para diseñar su aspecto formal.
&5/DHVFHQRJUDItD DPELHQWDFLyQ\DWUH]]R \HOHVWLOLVPR YHVWXDULRSHOXTXHUtD
PDTXLOODMH \ FDUDFWHUL]DFLyQ  VH GH¿QHQ D SDUWLU GHO DQiOLVLV GHO SUR\HFWR \ ODV
conclusiones se recogen en un documento con esquemas y bocetos de soluciones
WpFQLFRH[SUHVLYDVTXHIRUPDSDUWHGHOSUR\HFWRIRWRJUi¿FR
CR2.2 El estilo visual del producto y las características expresivas de la iluminación
GXUDVXDYHDQJXODFLyQGLUHFFLyQGHODVVRPEUDVFURPDWLVPRHQWUHRWUDV VH
GH¿QHQ VL HV QHFHVDULR FRQ HO UHVWR GHO HTXLSR WpFQLFR \ DUWtVWLFR D SDUWLU GHO
análisis del proyecto, y las conclusiones se recogen en un documento que formará
SDUWHGHOSUR\HFWRIRWRJUi¿FR
&5/DORFDOL]DFLyQ LQWHULRUQDWXUDOH[WHULRUQDWXUDOS~EOLFDRSULYDGD VHGHFLGH
y selecciona a partir de los requerimientos estéticos y formales del proyecto.
&5/RVHIHFWRVHVSHFLDOHV ItVLFRVTXtPLFRVRPHFiQLFRV VHGH¿QHQFRQHO¿Q
de ayudar a conformar la expresividad y el aspecto formal del proyecto.
CR2.5 Las imágenes de tipo informático a generar como complemento expresivo
GH OD LPDJHQ VH GH¿QHQ \ ODV FRQFOXVLRQHV VH UHFRJHQ HQ XQ GRFXPHQWR TXH
IRUPDSDUWHGHOSUR\HFWRIRWRJUi¿FR
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&5 (O SODQ GH WUDEDMR R GH SURGXFFLyQ GHO SUR\HFWR IRWRJUi¿FR VH GLVHxD
y se contrasta para su cumplimiento, respetando los criterios temporales y
presupuestarios previstos.
CR3.4 El presupuesto se elabora a partir del análisis del proyecto, del diseño del
plan de trabajo y de las necesidades de recursos humanos, materiales, técnicos y
localizaciones, así como de la explotación que va a realizarse de la/s obra/s.
&5/DSODQL¿FDFLyQGHOSUR\HFWRVHFRQWUDVWDFRQHOUHVWRGHOHTXLSRKXPDQR
implicado y se proponen alternativas o cambios, si son necesarios, en aspectos
técnicos y artísticos para asegurar su viabilidad.
&5 (O SURFHVR GH YDOLGDFLyQ GHO SURGXFWR SRU SDUWH GHO FOLHQWH HQWUHJD GH
SUXHEDV VXJHUHQFLDV GH UHWRTXHV R PRGL¿FDFLRQHV \ DFHSWDFLyQ GHO SURGXFWR 
VH HVWDEOHFH UHÀHMiQGROR HQ XQ GRFXPHQWR FRQWUDFWXDO D ¿Q GH JDUDQWL]DU OD
SODQL¿FDFLyQGHOSUR\HFWR
RP4: Realizar la contratación de los recursos humanos y materiales atendiendo a las
características del proyecto y aplicando criterios de optimización.
CR4.1 El material y el equipo seleccionado se reserva para asegurar su
disponibilidad en los plazos, condiciones y términos establecidos y se procede a
su contratación.
CR4.2 Los componentes del equipo técnico, necesarios para realizar la producción
se seleccionan y contratan atendiendo a las características del proyecto y al
presupuesto establecido.
CR4.3 En la selección y contratación del equipo artístico:
 6HLGHQWL¿FDQODVDJHQFLDV\UHSUHVHQWDQWHVGHPRGHORV\DUWLVWDV
- Se organizan las pruebas de selección teniendo en cuenta plazos y necesidades
artísticas.
- Las condiciones de los contratos se ajustan al proyecto y presupuesto
establecido respetando los derechos de imagen.
&5 /DV QHFHVLGDGHV HVFHQRJUi¿FDV ORFDOL]DFLRQHV HIHFWRV HVSHFLDOHV
logística del proceso, equipos técnicos y accesorios se contratan con criterios de
optimización de recursos.
Contexto profesional
Medios de producción
+HUUDPLHQWDV LQIRUPiWLFDV GH DSR\R D OD SURGXFFLyQ IRWRJUi¿FD FRQ DFFHVR D
Internet.

Información utilizada o generada
©%ULH¿QJª R HQFDUJR GHO FOLHQWH 'RFXPHQWDFLyQ WpFQLFD \ DUWtVWLFD GHO SUR\HFWR
Bases de datos de recursos materiales y humanos. Manuales técnicos de sistemas y
equipos. Bocetos. Información técnica de materiales de registro. Catálogos. Normas
de calidad del fabricante. Legislación vigente referente a derechos de la propiedad y
UHSURGXFFLyQ%RFHWRVRPDTXHWDVIRWRJUi¿FDV&URTXLVRHVTXHPDVGHXELFDFLyQGH
los elementos de los equipos de toma e iluminación. Listados de material. Instrucciones
GHFRQ¿JXUDFLyQ\PRQWDMHGHHTXLSRV3UHVXSXHVWRVWDULIDGRV

cve: BOE-A-2011-10878

Productos y resultados
Documentos contractuales. Contratos de derechos de imagen. Documentos, esquemas
\ ERFHWRV GH VROXFLRQHV WpFQLFRH[SUHVLYDV HVWLOLVPR DPELHQWDFLyQ DWUH]]R
iluminación, cámara, formato, efectos especiales, tratamiento digital, generación de
imágenes). Desglose o listado de recursos materiales, técnicos, humanos y logísticos.
Plan de trabajo o de producción. Presupuestos desglosados por partidas.
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Unidad de competencia 2
Denominación: SUPERVISAR Y/O REALIZAR LA ESCENOGRAFÍA, ILUMINACIÓN,
CAPTACIÓN, REGISTRO Y VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS IMÁGENES
FOTOGRÁFICAS
Nivel: 3
Código: UC1418_3
Realizaciones profesionales y criterios de realización

RP2: Coordinar y/o realizar la preparación e instalación de los equipos de iluminación
según las necesidades expresivas, para asegurar una correcta captación de la imagen
en condiciones de seguridad.
CR2.1 Las soluciones técnicas y expresivas de la iluminación se realizan, a partir
del análisis de proyecto y las decisiones preestablecidas en la fase de diseño
formal de la imagen, elaborándose un esquema de iluminación que permita la
consecución del estilo requerido para el proyecto.
CR2.2 Los equipos de iluminación se instalan, ajustan y comprueban para
asegurar su comportamiento óptimo durante la captación, revisando la tensión y
la intensidad eléctrica necesarias.
&5/DVIXHQWHVGHOX]\ORVDFFHVRULRVGHLOXPLQDFLyQ SUR\HFWRUHVGLIXVRUHV
UHÀHFWRUHVHQWUHRWURV VHGLVWULEX\HQHPSOD]DQ\DMXVWDQHQFRQVRQDQFLDFRQ
ODSODQL¿FDFLyQSUHYLVWDHQHOGLVHxRSUHYLRGHLOXPLQDFLyQWHQLHQGRHQFXHQWDOD
homogeneidad e intensidad de la luz y su dirección.
CR2.4 La iluminación de la escena se ajusta a los parámetros de contraste, color,
tono y efecto adecuados.

cve: BOE-A-2011-10878

RP1: Coordinar y/o realizar la escenografía y el estilismo según los requisitos
establecidos para la consecución de los objetivos comunicativos de la imagen.
&5/DHVFHQRJUDItD GHFRUDGRV\DWUH]]R VHFRQVWUX\HDSDUWLUGHODQiOLVLV\
planteamiento inicial del proyecto según criterios estéticos y de estilo formal de la
imagen.
&5/DVORFDOL]DFLRQHVVHDGHFXDQHQVXVDVSHFWRVYLVXDOHV\HVFHQRJUi¿FRV
a las características del proyecto y se dispone de la logística para acceder a las
mismas.
&5/RVSHUPLVRVRDFUHGLWDFLRQHVQHFHVDULRVSDUDODFDSWDFLyQIRWRJUi¿FDHQ
las localizaciones se presentan o disponen en el lugar de la toma.
&5/RVFULWHULRVGHHVWLOLVPR YHVWXDULRPDTXLOODMHFDUDFWHUL]DFLyQ\SHOXTXHUtD 
se aplican a los actores o modelos para comprobar su consonancia con los criterios
HVWpWLFRV\GHHVWLORIRUPDOGHODLPDJHQGH¿QLGRVHQODIDVHGHGLVHxRFUHDWLYR
del proyecto.
CR1.5 La escenografía y el estilismo mantienen una relación de estilo visual y formal
con el diseño de iluminación, adecuándose a la intencionalidad del proyecto.
CR1.6 El tono, la textura, la luminosidad, las formas y el tamaño de los fondos se
adecuan a las características técnico-artísticas del proyecto.
&5 /D HVFHQRJUDItD HO HVWLOLVPR \ OD LOXPLQDFLyQ GH¿QLGDV IDFLOLWDQ XQDV
VROXFLRQHVGHFRPSRVLFLyQ\HQFXDGUHTXHUHIXHU]DQODLQWHQFLRQDOLGDG\¿QDOLGDG
de la imagen.
CR1.8 Los efectos especiales, se preparan y se ajustan para adecuarlos a
OD WHFQRORJtD GH FiPDUD \ D OD HVFHQRJUDItD FRQ HO ¿Q GH GDU UHVSXHVWD D ORV
requerimientos técnicos o expresivos del proyecto.
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&5 /D WHPSHUDWXUD GH FRORU GH OD LOXPLQDFLyQ VH PRGL¿FD PHGLDQWH ¿OWURV
correctores colocados en el objetivo o en las fuentes de luz comprobándose que
producen el color, el tono o el efecto adecuado.
&5 /D LQWHQVLGDG GH OD OX] VH PRGL¿FD PHGLDQWH ¿OWURV GH GHQVLGDG QHXWUD
reguladores de la propia fuente de luz, o accesorios de iluminación apropiados
para el recorte y control de la intensidad de la luz comprobándose que producen
el efecto adecuado.
CR2.7 El contraste de la iluminación se adecua al tipo de película/sensor de
imagen a utilizar y a los criterios estéticos establecidos.
CR2.8 Los datos de medida de la exposición y los parámetros de ajuste de la
cámara para la obtención de los resultados previstos, se anotan para su aplicación
en el momento de la toma.
CR2.9 Las operaciones de los equipos de iluminación se realizan atendiendo a la
normativa vigente de seguridad y prevención de riesgos laborales.
RP3: Proceder al montaje y puesta a punto del equipo de cámara y elementos
auxiliares, y a su desmontaje, para asegurar la operación de captación de la imagen y
la conservación del material técnico.
&5(OHPSOD]DPLHQWRGHODFiPDUDVREUHVXVRSRUWH WUtSRGHRSHGHVWDO \VX
DQJXODFLyQVHHIHFW~DGHPDQHUDTXHVHDGHFXHDORVHQFXDGUHVSODQL¿FDGRV
CR3.2 La óptica, su distancia focal y los accesorios de cámara se eligen a partir
de la medida y comprobación de los parámetros luminosos de la escena y de
la posición y punto de vista de la cámara, según el estilo, efecto y exigencias
WpFQLFDV\HVWpWLFDVGH¿QLGDVHQHOSUR\HFWR
&5 /D ySWLFD ¿MD R GH GLVWDQFLD IRFDO YDULDEOH \ ORV DFFHVRULRV GH FiPDUD
SDUDVRO¿OWURV VHLQVWDODQVHDMXVWDQHQODFiPDUD\VHFRPSUXHEDTXHQRLQFLGHQ
OXFHVVXVFHSWLEOHVGHSURGXFLUUHÀHMRVSHUODVRYHORVySWLFRV OXFHVSDUiVLWDV 
&5 /RV HTXLSRV DX[LOLDUHV VRSRUWHV HVSHFLDOHV JHQHUDGRUHV GH HQHUJtD
eléctrica, andamios, entre otros) se instalan, ajustan y comprueban para asegurar
su comportamiento óptimo durante la captación, revisando la tensión e intensidad
eléctrica necesarias.
CR3.5 El estado de limpieza de la cámara y sus accesorios, del equipo de
iluminación y de los equipos auxiliares, así como su perfecto funcionamiento, se
comprueba antes de efectuar la captación.
CR3.6 El equipo y material de cámara se comprueba, desmonta, acondiciona,
embala y transporta en condiciones que garanticen su conservación idónea,
observando las medidas existentes de prevención de riesgos laborales.
RP4: Realizar la captación de la escena coordinando los recursos humanos y ajustando
los parámetros técnicos necesarios para conseguir la adecuación técnica y expresiva
en condiciones de seguridad.
CR4.1 Los ensayos de actores, modelos e intérpretes y las pruebas técnicas se
realizan a partir de las comprobaciones efectuadas durante la puesta a punto de
los equipos de cámara, auxiliares y, si es necesario, de los efectos especiales en
consonancia con los requerimientos estético-expresivos del proyecto.
CR4.2 Los descentramientos y basculamientos de la cámara técnica se comprueban
para asegurar que generan los efectos deseados en la imagen.
CR4.3 Las perspectivas creadas con la cámara se comprueban para asegurar que
no se generan distorsiones no deseadas de objetos ni viñeteado.
&5/DPHGLGD¿QDOGHODH[SRVLFLyQWLHQHHQFXHQWDODSURIXQGLGDGGHFDPSRHO
PRYLPLHQWRGHODFiPDUD\GHODHVFHQDDVtFRPRODUHÀHFWDQFLDGHORVHOHPHQWRV
del encuadre y los objetivos estéticos-expresivos.
CR4.5 La captación de imagen se realiza atendiendo a los criterios técnicos,
estéticos y compositivos establecidos previamente y contrastados durante los
ensayos.

cve: BOE-A-2011-10878

Núm. 149

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 149

Jueves 23 de junio de 2011

Sec. I. Pág. 66989

&5 /DV FDUDFWHUtVWLFDV GH ODV WRPDV VH DQRWDQ HQ XQD ¿FKD WpFQLFD SDUD
SURFHGHU D VX DQiOLVLV \R UHSURGXFFLyQ R UHFWL¿FDFLyQ GH OD WRPD \ SRVWHULRU
tratamiento analógico o digital de la imagen.
CR4.7 Las imágenes captadas se visionan y comprueban de forma inmediata para
valorar que los parámetros lumínicos, los ajustes de cámara, la composición y el
encuadre se corresponden con los resultados previstos.
CR4.8 Las imágenes almacenadas en el soporte de registro de la cámara, en el
caso de que sea tarjeta de memoria, se vuelca a un dispositivo de almacenamiento
GLVFR GXUR H[WHUQR R LQWHUQR X RWUR VLVWHPD  LGHQWL¿FiQGRVH \ SURWHJLpQGRVH
DGHFXDGDPHQWHSDUDVXWUDQVSRUWHD¿QGHGLVSRQHUGHOPLVPRSDUDSRVWHULRUHV
tratamientos.
&5 (O VRSRUWH GH FDSWDFLyQ QHJDWLYR R SRVLWLYR  HQ HO FDVR GH WUDWDUVH
de película fotoquímica, se almacena en condiciones óptimas y se remite,
GHELGDPHQWH LGHQWL¿FDGR \ SURWHJLGR FRQ OD Pi[LPD UDSLGH] DO ODERUDWRULR R DO
centro de producción.
CR4.10 Los procesos a seguir con el material captado se pactan con el laboratorio
RHOHTXLSRGHHGLFLyQ\WUDWDPLHQWRGLJLWDOFRQHO¿QGHREWHQHUORVUHVXOWDGRV
previstos.
CR4.11 Las operaciones de todos los equipos se realizan atendiendo a la normativa
vigente de seguridad y prevención de riesgos laborales.
RP5: Supervisar y controlar los resultados del procesado y tratamiento de películas,
materiales e imágenes efectuando la selección de aquellas que se ajustan a los niveles
GHFDOLGDGHVSHFL¿FDGRVHQHOSUR\HFWR
CR5.1 La película se analiza teniendo en cuenta: la exposición, el foco, el grano,
las dominantes y defectos de revelado, el contraste y su estado.
&5/DFDOLGDGGHODSUXHED\ODDPSOLDFLyQIRWRJUi¿FDVHDQDOL]DWRPDQGRHQ
consideración: el color, el detalle en las sombras y en las altas luces, la profundidad
y el grano.
CR5.3 El análisis de la imagen tratada tiene en cuenta la utilización de una imagen
GHFRQWURO HVFDODGHJULVHV \FDUWDGHFRORUTXHFRQWHQJDQHOHPHQWRVVX¿FLHQWHV
para valorar la resolución obtenida, la densidad, la exposición y el cromatismo,
entre otros.
&5/RVUHVXOWDGRVVHYDOLGDQ\VHGH¿QHQODVPHGLGDVFRUUHFWRUDVGHOSURFHVR
FXDQGRVHSURGX]FDQGHVYLDFLRQHVGHORVYDORUHVHVSHFL¿FDGRV
CR5.5 Los defectos observados en las copias y materiales sensibles obtenidos
WRQRVGRPLQDQWHVUD\DVXRWURV VHPDUFDQSDUDVXFRUUHFFLyQSRVWHULRU
CR5.6 La selección de las imágenes se efectúa atendiendo a su calidad técnica y
VXDGHFXDFLyQDODVFDUDFWHUtVWLFDVIRUPDOHV\H[SUHVLYDVGH¿QLGDV

Medios de producción
Material de vestuario, maquillaje, caracterización y peluquería. Elementos y accesorios
HVFHQRJUi¿FRV )XHQWHV GH OX] FRQWLQXD \ GH «ÀDVK») y proyectores. Accesorios
YHQWDQDVGHOX]SDQWDOODVGHUHÀH[LyQEDQGHUDV©VQRRWVªFRUWDGRUHVPiVFDUDV
tamizadores de luz). Trípodes, «arañas», «pies», pantógrafos, emparrillado. Filtros.
*UXSRV HOHFWUyJHQRV )RWyPHWURV ÀDVKtPHWURV WHUPRFRORUtPHWURV OX[yPHWURV
(OHPHQWRVGHUHJXODFLyQGHLOXPLQDFLyQ0DTXLQDULDGHHIHFWRV KXPRYHQWLODGRUHV 
0DOHWDVGHWUDQVSRUWH&iPDUDVIRWRJUi¿FDVGHGLVWLQWRVIRUPDWRVÏSWLFDV$FFHVRULRV
SDUDVROHVYLVRUHVXRWURV (OHPHQWRVDX[LOLDUHV WUtSRGHVVRSRUWHVJU~DV (TXLSR
de limpieza de cámara. Escalas de grises y cartas de color. Sistemas de monitorización
de la imagen. Cables de conexión a ordenador. Equipos informáticos. Películas.
Tarjetas de memoria. Unidades de almacenamiento independientes.

cve: BOE-A-2011-10878
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Productos y resultados
(OHPHQWRVHVFHQRJUi¿FRV3ODQRV\GLVHxRVGHLOXPLQDFLyQ'HFRUDGRVFRQVWUXLGRV
3ODQ GH HIHFWRV HVSHFLDOHV 3HUPLVRV \ DXWRUL]DFLRQHV ,PiJHQHV IRWRJUi¿FDV
negativas, positivas y digitales. Ficha técnica de tratamiento para el laboratorio/
manipulación digital. Manipulación segura de equipos.
Información utilizada o generada
Documentación técnica y artística del proyecto. Manuales técnicos. Planta del
decorado. Datos de los objetos y/o sujetos a iluminar. Esquema o croquis en planta
de ubicación de los elementos de iluminación. Listados de material. Ficha técnica
GH H[SRVLFLyQ SDUD HO DMXVWH FRQ¿JXUDFLyQ \ UHJXODFLyQ GHO HTXLSR GH FiPDUD H
iluminación. Normativa vigente de prevención de riegos laborales.
Unidad de competencia 3
Denominación: DIGITALIZAR Y REALIZAR EL TRATAMIENTO DE IMÁGENES
MEDIANTE APLICACIONES INFORMÁTICAS
Nivel: 2
Código: UC0928_2
Realizaciones profesionales y criterios de realización

RP2: Realizar el mantenimiento de la gestión de color en los dispositivos digitalizadores
y en los monitores para mantener la coherencia del color en el proceso de obtención y
tratamiento de imágenes, según las instrucciones técnicas.
CR2.1 La calibración del monitor se realiza, siguiendo las pautas establecidas
HQ HO SURFHGLPLHQWR WpFQLFR PHGLDQWH DSOLFDFLyQ HVSHFt¿FD GHWHUPLQDQGR ODV
características de luminancia y su tolerancia en el dispositivo, ajustando brillo y
FRQWUDVWH\SUH¿MDQGRODWHPSHUDWXUDGHFRORU\ODJDPDPHGLDQWHODREVHUYDFLyQ
en condiciones normalizadas.
CR2.2 La caracterización del monitor se realiza siguiendo las pautas establecidas
HQHOSURFHGLPLHQWRWpFQLFRPHGLDQWHHOPyGXORGHODDSOLFDFLyQHVSHFt¿FR\HO
LQVWUXPHQWDOGHPHGLFLyQDGHFXDGR FRORUtPHWURGHSDQWDOODRHVSHFWURIRWyPHWUR 
DOPDFHQDQGR HO UHVXOWDGR REWHQLGR GH SHU¿O GH FRORU HQ HO VLVWHPD RSHUDWLYR \
manteniéndolo activo para las aplicaciones informáticas que se utilicen.

cve: BOE-A-2011-10878

53 &RPSUREDU ORV RULJLQDOHV FODVL¿FiQGRORV \ DGDSWiQGRORV SDUD VX WUDWDPLHQWR
posterior, teniendo en cuenta el proceso de producción establecido, sus características
técnicas y/o la maqueta y las instrucciones técnicas de la orden de trabajo.
CR1.1 Los originales recepcionados se comprueban teniendo en cuenta las
HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV ODV QHFHVLGDGHV GHO SURFHVR SURGXFWLYR \R ODV
características técnicas de la maqueta.
CR1.2 Las transparencias, opacos y originales impresos recepcionados se
comprueban atendiendo a las características del soporte, al buen estado de los
originales y valorando la viabilidad de reproducción.
CR1.3 Las características técnicas de los originales digitales: modo de color,
SURIXQGLGDGGHFRORUWDPDxR\RWURVVHYHUL¿FDQPRGL¿FiQGRODVHQIXQFLyQGHO
SURFHVR SURGXFWLYR ORV SHU¿OHV FRUUHVSRQGLHQWHV GH ORV HTXLSRV GH SUXHEDV \
GH ODV PiTXLQDV GH LPSULPLU FRUUHVSRQGLHQWHV \ GHO VRSRUWH ¿QDO VLJXLHQGR ODV
indicaciones de la orden de trabajo.
&5/RVRULJLQDOHVVHFODVL¿FDQDWHQGLHQGRDOWLSRGHVRSRUWH\DORVGLVWLQWRV
SURFHVRVDUHDOL]DUHQHOÀXMRGHWUDEDMRGH¿QLGR
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CR2.3 La calibración de los dispositivos digitalizadores se realiza siguiendo las
pautas establecidas en el procedimiento técnico, mediante los procedimientos
establecidos por el fabricante a través de patrones o cuñas propias y actuando
sobre
opciones del software que los controlan.
CR2.4 La caracterización del dispositivo digitalizador se realiza siguiendo las pautas
establecidas en el procedimiento técnico, mediante el empleo de aplicaciones
HVSHFt¿FDV\GLJLWDOL]DQGRHQFRQGLFLRQHVSUHGHWHUPLQDGDVXQDFDUWDGHFRORUR
patrón estándar desarrollado.
RP3: Realizar la digitalización de las imágenes para su posterior tratamiento, según
ODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHOSURGXFWR\ORVHVWiQGDUHVGHFDOLGDGGH¿QLGRV
CR3.1 La limpieza de los originales se realiza teniendo en cuenta las necesidades
del soporte y de la emulsión de los originales transparentes y opacos.
CR3.2 Los originales se preparan para su digitalización marcando los encuadres,
recortes, factor de ampliación/reducción y demás indicaciones, teniendo en cuenta
las características de los mismos, las del equipo de captura y las características
técnicas del producto.
CR3.3 El mantenimiento, limpieza y preparación del dispositivo digitalizador
se realizan adecuadamente en función de las características y tipo del mismo,
FRQ¿JXUDQGRWRGRVORVSDUiPHWURVQHFHVDULRVSDUDHVWH¿Q
&5 /RV SHU¿OHV GH FRORU GH ODV LPiJHQHV VH VHOHFFLRQDQ HQ IXQFLyQ GHO
dispositivo de digitalización, del soporte de las imágenes y del espacio de color
HVSHFL¿FDGRVHJ~QODVQHFHVLGDGHVGHOSURFHVRSURGXFWLYR
CR3.5 El control del color de las imágenes se aplica determinado los espacios
de color, la respuesta característica del dispositivo digitalizador y el tratamiento
respecto al soporte de la imagen y el color del original.
&5/RVSDUiPHWURVGHOGLVSRVLWLYRVHFRQ¿JXUDQHVWDEOHFLHQGRORVHQFXDGUHV
HVFDODGRV\UHVROXFLRQHVVHJ~QODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHODKRMDGHSURGXFFLyQ\
las necesidades del proceso productivo.
&5 /D UHSURGXFFLyQ GLJLWDO GHO RULJLQDO VH DGHFXD D ODV HVSHFL¿FDFLRQHV
técnicas de producción, mediante el empleo de las herramientas y aplicaciones
LQIRUPiWLFDVHVSHFt¿FDV
CR3.8 Las imágenes digitalizadas se comprueban en pantalla para valorar su
calidad detectando las posibles desviaciones de color, errores en las luces y
VRPEUDV\RWURVGHIHFWRVYDORUDQGRVXFRPSRVLFLyQ\YHUL¿FDQGRTXHHORULJLQDO
GLJLWDOREWHQLGRVHDGHFXDDODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHOWUDEDMR
CR3.9 Las imágenes se almacenan en el formato de archivo adecuado y
VH DOPDFHQDQ SDUD VHU LQWHJUDGDV HQ HO ÀXMR GH SUHLPSUHVLyQ FRQIRUPH D ODV
recomendaciones y normas de calidad establecidas.
RP4: Realizar el tratamiento digital de las imágenes, mediante aplicaciones
LQIRUPiWLFDVSDUDDGHFXDUODVDODVQHFHVLGDGHVGHOSURGXFWR¿QDODMXVWiQGRVHDODV
HVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHOSURFHVRSURGXFWLYR
CR4.1 La preparación de los equipos necesarios en el tratamiento de imágenes se
UHDOL]DFRPSUREDQGRVXFDOLEUDFLyQ\HOSHU¿OGHFRORUDFWLYRGHOPRQLWRU
&5/DFRQ¿JXUDFLyQGHODJHVWLyQGHOFRORUHQODVDSOLFDFLRQHVLQIRUPiWLFDVGH
tratamiento de imágenes se realiza teniendo en cuenta las recomendaciones de
ORVIDEULFDQWHV\GHODVRUJDQL]DFLRQHVGHQRUPDOL]DFLyQDVtFRPRHOÀXMRGHFRORU
establecido en el proceso productivo.
CR4.3 Las transformaciones de color se realizan según las normas de control de
FRORUHVWDEOHFLGDVSDUDHOÀXMRGHSURGXFFLyQ
CR4.4 Las correcciones de color respecto del original, se realizan adecuando la
FDOLGDGFRQIRUPHDORVUHTXHULPLHQWRVGHOSURGXFWR¿QDO

cve: BOE-A-2011-10878
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CR4.5 Los defectos, impurezas y elementos no deseados se eliminan mediante
KHUUDPLHQWDVGHUHWRTXHPHMRUDQGRODFDOLGDGGHOSURGXFWR¿QDO
&5 /DV LPiJHQHV GH¿QLWLYDV VH DGDSWDQ D ODV FDUDFWHUtVWLFDV WpFQLFDV GHO
medio o soporte establecido: papel, web, multimedia u otros soportes, y a las
necesidades del proceso productivo.
&5 /DV LPiJHQHV GH¿QLWLYDV VH DOPDFHQDQ XWLOL]DQGR HO IRUPDWR GH LPDJHQ
apropiado a las necesidades del proceso productivo.
CR4.8 La corrección de los archivos digitales de las imágenes se realiza teniendo
en cuenta las indicaciones hechas en las pruebas impresas mediante las
aplicaciones informáticas apropiadas.
CR4.9 Las posibles incidencias de control de calidad se registran en las
correspondientes hojas de control.
RP5: Realizar fotomontajes de imágenes mediante herramientas informáticas, para
DGHFXDUORV D ODV QHFHVLGDGHV GHO SURGXFWR ¿QDO DMXVWiQGRVH D OD PDTXHWD \R ODV
HVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
CR5.1 Las imágenes necesarias para realizar el fotomontaje se recopilan y
FODVL¿FDQ WHQLHQGR HQ FXHQWD ODV SDUWLFXODULGDGHV GHO PRQWDMH GH¿QLGR HQ OD
PDTXHWD\RHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
CR5.2 El montaje se realiza con imágenes que mantienen entre ellas cualidades
apropiadas de armonía, naturalidad y equilibrio de color.
CR5.3 Las imágenes que integran el fotomontaje se valoran técnicamente y se tratan
GHIRUPDHVSHFt¿FDDGDSWiQGRODVDODVSDUWLFXODULGDGHVWpFQLFDVUHTXHULGDV
CR5.4 Las máscaras y trazados necesarios se realizan aplicando criterios técnicos
conforme a las necesidades de fusión.
CR5.5 La fusión se realiza de forma suave e imperceptible eliminando los
escalonamientos pronunciados.
CR5.6 El archivo del fotomontaje se almacena utilizando el formato de imagen
apropiado a las necesidades del proceso productivo.
535HDOL]DU\WUDWDUHOHPHQWRVJUi¿FRVYHFWRULDOHVPHGLDQWHDSOLFDFLRQHVLQIRUPiWLFDV
SDUD LQWHJUDUORV HQ HO SURFHVR GH SURGXFFLyQ DGHFXiQGRORV D ODV HVSHFL¿FDFLRQHV
técnicas.
CR6.1 La preparación de los equipos necesarios en el dibujo vectorial se realiza
FRPSUREDQGRVXFDOLEUDFLyQ\HOSHU¿OGHFRORUDFWLYRGHOPRQLWRU
&5 /D FRQ¿JXUDFLyQ GH OD JHVWLyQ GHO FRORU HQ ODV DSOLFDFLRQHV LQIRUPiWLFDV
de dibujo vectorial se realiza teniendo en cuenta las recomendaciones de los
IDEULFDQWHV\GHODVRUJDQL]DFLRQHVGHQRUPDOL]DFLyQ\HOÀXMRGHFRQWUROGHOFRORU
establecido en el proceso productivo.
&5 /RV YDORUHV REWHQLGRV HQ OD FRQ¿JXUDFLyQ GH OD JHVWLyQ GH FRORU VH
establecen como preferencias de la aplicación con la que se está trabajando.
&5 /RV JUi¿FRV YHFWRULDOHV VH UHDOL]DQ WUDWDQ \ FRUULJHQ FRQVLJXLHQGR OD
optimización adecuada para su reproducción.
&5/RVFRORUHVGH¿QLGRVHQORVJUi¿FRVYHFWRULDOHVVHFRPSUXHEDQ\PRGL¿FDQ
WHQLHQGRHQFXHQWDHOÀXMRGHFRORUHVWDEOHFLGR\ODVOLPLWDFLRQHVGHOGLVSRVLWLYRGH
UHSURGXFFLyQ¿QDO
&5 /DV WUDQVIRUPDFLRQHV GH FRORU GH ORV JUi¿FRV YHFWRULDOHV VH UHDOL]DQ
DGHFXiQGRODV D ODV HVSHFL¿FDFLRQHV GH FRORU HVWDEOHFLGDV SDUD HO ÀXMR GH
producción.
&5 /D IXQFLRQDOLGDG GH ORV JUi¿FRV YHFWRULDOHV VH YDORUD FRPSUREDQGR OD
existencia y exactitud de todos los elementos integrantes, así como la disponibilidad
de las tipografías utilizadas.
&5/RVJUi¿FRVYHFWRULDOHVVHDOPDFHQDQHQHOIRUPDWRGHDUFKLYRDGHFXDGR
SDUD HO ÀXMR GH SURGXFFLyQ YHUL¿FDQGR TXH FXPSOHQ ODV QRUPDV GH FDOLGDG
establecidas.
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&5/DFDOLGDGGHORVJUi¿FRVYHFWRULDOHVVHYHUL¿FDPHGLDQWHSUXHEDVGHFRORU
intermedias.
532EWHQHUSUXHEDVLQWHUPHGLDV\¿QDOHVSDUDODYDORUDFLyQGHOFRORU\FDOLGDGGHODV
LPiJHQHVHQIXQFLyQGHOSURFHVRSURGXFWLYRDSOLFDQGRODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
\GHFDOLGDGHVWDEOHFLGDV\YHUL¿FDQGRVXFRUUHFWDUHDOL]DFLyQ
CR7.1 La limpieza y preparación del dispositivo de pruebas se realiza
DGHFXDGDPHQWH UHVSHWDQGR ODV QRUPDV HVSHFL¿FDGDV HQ HO SODQ GH SUHYHQFLyQ
de riesgos laborales y de protección ambiental.
&5/RVDMXVWHVGHPiTXLQDODFRQ¿JXUDFLyQ\FDOLEUDFLyQGHOGLVSRVLWLYRGH
pruebas se realizan conforme a los estándares de calidad establecidos.
CR 7.3 La elección de las materias primas, soportes y tintas se realiza en función de
la tipología, calidad y dispositivo de salida, controlando mediante procedimientos
GH FDOLGDG OD HVWDELOLGDG HQ HO FRPSRUWDPLHQWR \ TXH HO UHVXOWDGR ¿QDO VHD HO
mismo.
CR7.4 Las pruebas se obtienen lanzando el archivo digital con los parámetros de
impresión apropiados al dispositivo de salida óptimo en función del tipo, calidad y
REMHWLYRGHODSUXHEDFRQIRUPHDODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV\QHFHVLGDGHVGHO
SURGXFWR¿QDO
&5/DVSUXHEDVREWHQLGDVVHYHUL¿FDQFRPSUREDQGRTXHFDUHFHQGHDQRPDOtDV
técnicas propias del proceso de impresión y que contienen todos los elementos de
control y registro necesarios para valorar el color y la calidad de la imagen.
CR7.6 Las pruebas obtenidas se remiten para su corrección al responsable
HVWDEOHFLGR HQ HO ÀXMR GH SURGXFFLyQ \R DO FOLHQWH HQ FDVR GH VHU SUXHEDV
¿QDOHV
Contexto profesional
Medios de producción
5HGHVLQIRUPiWLFDV\GHFRPXQLFDFLRQHVORFDOHV\GHiUHDH[WHQVD LQWHUQDV\H[WHUQDV 
Equipos informáticos. Dispositivos digitalizadores. Equipos de pruebas. Dispositivos
de almacenamiento. Dispositivos de medición y control del color: densitómetro,
colorímetro y espectrofotómetro. Monitores. Dispositivos de captura. Dispositivos de
prueba calibrados y caracterizados. Software de digitalización, tratamiento de imagen
y dibujo vectorial. Flujos de trabajo, software de control del color y programas de
FKHTXHR%DQFRVGHLPiJHQHV\JUi¿FRVYHFWRULDOHV0DWHULDVSULPDVSDUDVLVWHPDV
de pruebas. Pupitre de luz normalizada y mesa de montaje. Útiles e instrumentos de
medida: reglas, tipómetro, cuentahílos. Útiles y material de papelería.

Información utilizada o generada
2UGHQGHSURGXFFLyQ+RMDGHHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV,QIRUPDFLyQVREUHHOSURFHVR
de producción del producto. Flujo de trabajo y el control de calidad establecidos.
Hojas de chequeo y control. Información facilitada por el cliente: bocetos del producto
JUi¿FRPDTXHWDVGHOSURGXFWRJUi¿FRSURGXFWRVGHPXHVWUDPRGHORVGHOSURGXFWR
facilitados por el cliente, libro de estilo y manual de identidad corporativa. Bibliotecas
GHFRORUHVHVSHFt¿FDVRXWLOL]DGDVHQHOWUDEDMR&DUWDVJDPDV\FDWiORJRVGHFRORU
&DWiORJRVGHSDSHOXRWURVVRSRUWHV&DWiORJRVGHLPiJHQHV\JUi¿FRVYHFWRULDOHV
Procedimiento técnico de caracterización y calibración. Documentación técnica de los

cve: BOE-A-2011-10878

Productos y resultados
Incidencias del control de calidad. Imágenes digitalizadas. Imágenes encuadradas.
,PiJHQHVFRUUHJLGDV)RWRPRQWDMHVHQVRSRUWHGLJLWDO*Ui¿FRVORJRWLSRV\SURGXFWRV
vectoriales en soporte digital. Pruebas de color, pruebas de corrección y pruebas de
contrato.
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HTXLSRV DSOLFDFLRQHV \ ÀXMRV GH WUDEDMR GH SUHLPSUHVLyQ (VWiQGDUHV \ QRUPDV GH
calidad. Normas ISO, UNE aplicables. Normativa de seguridad, salud y protección
ambiental.
Unidad de competencia 4
Denominación: GARANTIZAR LOS PROCESOS DE ENTREGA, ARCHIVO Y
CONSERVACIÓN DE IMÁGENES Y MATERIALES FOTOGRÁFICOS
Nivel: 3
Código: UC1419_3
Realizaciones profesionales y criterios de realización

530DQWHQHU\FRQVHUYDUHOPDWHULDOIRWRJUi¿FRHQODVFRQGLFLRQHVPiVDGHFXDGDV
para garantizar sus requerimientos posteriores.

cve: BOE-A-2011-10878

53 5HDOL]DU OD YDOLGDFLyQ LQWHUPHGLD \ ¿QDO GHO SURGXFWR IRWRJUi¿FR DSOLFDQGR ORV
procedimientos de comprobación establecidos y teniendo en cuenta los requisitos
acordados con el cliente.
CR1.1 Las copias positivadas se comprueban para garantizar que se han realizado
HQHOWLSRGHVRSRUWHIRWRJUi¿FRSUHYLVWRHQHOSUR\HFWRLQLFLDOFRLQFLGHQWHFRQOD
solicitud del cliente.
&5 /D VXSHU¿FLH GH FDGD FRSLD VH UHSDVD FRQ DWHQFLyQ XVDQGR JXDQWHV 
SDUDGHWHFWDUFXDOTXLHULPSHUIHFFLyQItVLFD UD\DVRGHWHULRURVGHGLVWLQWRWLSR \
repararlo o sustituirlo.
CR1.3 Las diapositivas y negativos se limpian con sprays, pinceles, disolventes
o ultrasonidos para que no quede rastro de los aceites, polvo u otro material
depositado durante los procesos a que han sido sometidos.
CR1.4 Las fotografías se comparan con el original entregado por el cliente o con
los requerimientos del encargo realizado, mediante el uso de luz adecuada para
su observación, comprobando su correspondencia.
CR1.5 Las imágenes digitales no impresas se someten a comprobación informática
para asegurar que poseen la resolución requerida, que el formato de archivo es
el correcto y que el soporte es el adecuado para visualizarlo en los terminales del
cliente.
&5(OFURPDWLVPRGHODVLPiJHQHVGLJLWDOHV¿QDOHVVHFRPSDUDFRQHORULJLQDO
SDUDFRPSUREDUTXHODJHVWLyQGHFRORUKDVLGRFRUUHFWD\TXHOOHYDHOSHU¿O,&&
LQFUXVWDGR\VLIXHUDQHFHVDULRVHUHDOL]DXQDFRSLDGHFRORU©FHUWL¿FDGDªTXH
garantice la calidad en procesos posteriores.
CR1.7 Los procesos de validación intermedios pactados contractualmente se
cumplen a satisfacción del cliente presentando los materiales en el tiempo y forma
correspondiente, y consignando documentalmente las correcciones que volverán a
ODIDVHGHOSURFHVRIRWRJUi¿FRSUHFLVDSDUDVXDSOLFDFLyQ\UHFWL¿FDFLyQHIHFWLYD
CR1.8 El visto bueno o la sugerencia del procedimiento más adecuado para
VROYHQWDUORVSUREOHPDVGHODIRWRJUDItDUHDOL]DGD UHWRTXHRUHFRQVWUXFFLyQ VH
recoge en un documento indicando la necesidad de repetirla o de protegerla con
WXERVGHFDUWyQFULVWDOWHÀyQXRWURVPDWHULDOHV
&5 /D FDQWLGDG ¿QDO GH IRWRJUDItDV \ HO LPSRUWH HFRQyPLFR D IDFWXUDU VH
comprueban para asegurar su correspondencia con la solicitud y con el presupuesto
aceptado.
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CR2.1 Los paspartús, fondos, cartulinas y otro material complementario en
contacto con las fotografías o películas, se comprueban con un lápiz medidor del
pH o con otro procedimiento para descartar la presencia de sustancias ácidas y
garantizar su conservación.
&5/DFRQVHUYDFLyQGHODVFRSLDVSRVLWLYDVVHUHDOL]DLQWHUFDODQGRKRMDV¿QDV
en caso de fotografías de gran formato, protegiéndolas con esquineras, láminas
protectoras o embalajes adecuados, si se trata de fotografías realizadas en
soportes gruesos o enmarcadas.
CR2.3 Las copias se ordenan y almacenan colocando los sobres en posición
vertical y agrupándolos según las características recogidas en la documentación
del proyecto.
CR2.4 Las películas negativas y positivas se enfundan, salvo las que vayan a ser
enmarcadas, para su conservación.
CR2.5 Las condiciones de luz, temperatura y humedad de los locales de almacenaje
GHPDWHULDOIRWRJUi¿FRVHFRQWURODQPHGLDQWHHOXVRGHOX[yPHWURVWHUPyPHWURV\
tarjetas medidoras de humedad.
CR2.6 La conservación de copias y películas se garantiza mediante el control de la
humedad ambiental con los sistemas adecuados, teniendo en cuenta el volumen y
ODVFDUDFWHUtVWLFDVGHOORFDO UHFLSLHQWHVJHQpULFRV DVtFRPRWDPELpQHOLQWHULRUGH
ORVDUFKLYDGRUHV\HPEDODMHV HOHPHQWRVHVSHFt¿FRV 
CR2.7 El material digital se entrega al cliente y se guarda una copia como medida
de seguridad en el archivo con el consentimiento del cliente.
53 $UFKLYDU \ FDWDORJDU HO PDWHULDO IRWRJUi¿FR VHJ~Q VX WLSR \ IRUPDWR D ¿Q GH
garantizar su localización y acceso.
&5 /D LGHQWL¿FDFLyQ GHO PDWHULDO IRWRJUi¿FR SHOtFXODV SDSHOHV \ VRSRUWHV
informáticos) se asegura mediante su etiquetado, la anotación de los datos más
UHOHYDQWHVGHVXUHDOL]DFLyQODDSOLFDFLyQGHXQVLVWHPDDOIDQXPpULFRFRGL¿FDGR
y su consignación en una plantilla estándar.
CR3.2 Las diapositivas se enmarcan y se disponen en cajetillas o en hojas
transparentes de tamaño DIN A4 con productos que no perjudiquen el material
VHQVLEOH LGHQWL¿FiQGRODV \ FODVL¿FiQGRODV PHGLDQWH iOEXPHV R DUFKLYDGRUHV
metálicos.
CR3.3 Los datos referentes a cada fotografía se registran en una base de datos
LQIRUPiWLFD FRGL¿FDGD D VHU SRVLEOH FRQ LPiJHQHV HQ PLQLDWXUD DVLJQDQGR XQ
FyGLJR R SDODEUDV FODYH  SUHGHWHUPLQDGR SDUD JDUDQWL]DU VX ORFDOL]DFLyQ \
acceso.
&5/DVLPiJHQHVGLJLWDOHVVHJXDUGDQHQORVIRUPDWRV 7,))-3(*XRWURV 
predeterminados.
Contexto profesional

Productos y resultados
$FDEDGRGHODFRSLDGH¿QLWLYD1HJDWLYRVGLDSRVLWLYDV\DUFKLYRVGLJLWDOHVHQWUHJDGRV
\R DUFKLYDGRV &RSLDV GH FRORU FHUWL¿FDGDV )DFWXUDFLyQ GHO SURGXFWR 3HOtFXODV
papeles y soportes informáticos etiquetados. Plantillas estándar de archivo. Archivos
de películas. Archivos en soporte digital.

cve: BOE-A-2011-10878

Medios de producción
Ordenador. Software especializado. Guantes. Lupas de aumento. Cajas de luz. Lápiz
de control pH. «Sprays»3LQFHOHV'LVROYHQWHV7XERVGHFDUWyQFULVWDOWHÀyQXRWURV
Paspartús, fondos, cartulinas. Esquineras, láminas protectoras, embalajes, sobres.
Luxómetro. Termómetro. Tarjetas indicadoras de humedad. Sistemas de control de
humedad. Álbumes y archivadores metálicos.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 149

Jueves 23 de junio de 2011

Sec. I. Pág. 66996

Información utilizada o generada
Documentación técnica del proyecto. Documentación de los procesos intermedios de
validación. Presupuesto. Tabla de tarifas. Sistemas alfanuméricos de archivo.
III. FORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
MÓDULO FORMATIVO 1
Denominación: PROYECTOS FOTOGRÁFICOS
Código: MF1417_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
Asociado a la Unidad de Competencia:
8&B'LVHxDURUJDQL]DU\JHVWLRQDUSUR\HFWRVIRWRJUi¿FRV
Duración: 80 horas
Capacidades y criterios de evaluación
& $QDOL]DU ORV GLIHUHQWHV JpQHURV \ SURGXFWRV IRWRJUi¿FRV HQ UHODFLyQ FRQ ORV
SURFHVRVPHGLRV\FDUDFWHUtVWLFDVGHODLQGXVWULDIRWRJUi¿FD
&( 'LIHUHQFLDU HQ ORV SULQFLSDOHV JpQHURV \ DSOLFDFLRQHV IRWRJUi¿FDV
DUTXLWHFWXUDSDLVDMHQDWXUDOH]DPRGDSXEOLFLGDGERGHJRQHVUHSRUWDMHUHWUDWR
IRWRJUDItDVRFLDOIRWRJUDItDDpUHDFLHQWt¿FDUHSURGXFFLyQHQWUHRWURV 
 /RVSURGXFWRVHVSHFt¿FRV
- Los estilos característicos.
- Los campos de aplicación.
- Las tecnologías más comunes empleadas.
- Las técnicas propias de captación.
- Las funciones expresivas y estéticas.
 /DVWLSRORJtDVDVRFLDGDVGHHPSUHVDVIRWRJUi¿FDV
&(,QWHUSUHWDUXQSUR\HFWRIRWRJUi¿FR PRGDSXEOLFLGDGLQGXVWULDORUHSRUWDMH 
aplicando las técnicas necesarias para la comprensión de la intencionalidad
comunicativa y estructura formal y estética.
CE1.3 Diferenciar en organigramas funcionales los distintos profesionales,
HPSUHVDV \ VHUYLFLRV LPSOLFDGRV HQ OD LQGXVWULD IRWRJUi¿FD HPSUHVDV GH
SURGXFFLyQIRWRJUi¿FDVHUYLFLRVDX[LOLDUHVGHVRSRUWHDODIRWRJUDItDDVRFLDFLRQHV
SURIHVLRQDOHVODERUDWRULRVDJHQFLDVIRWRJUi¿FDVSURYHHGRUHVGHPDWHULDOHQWUH
otros) explicando su actividad y función en los procesos.
CE1.4 Distinguir las características principales de los distintos mercados de la
LQGXVWULDIRWRJUi¿FDORVPpWRGRVGHYHQWD\SURPRFLyQGHSURGXFWRVIRWRJUi¿FRV
así como los tipos de demanda y la tipología más habitual de los clientes de los
productos más característicos.
&( 'LIHUHQFLDU HVWLORV DUWtVWLFRV IRWRJUi¿FRV \ SLFWyULFRV  HPSOHDGRV HQ
SUR\HFWRV IRWRJUi¿FRV GH PRGD UHSRUWDMH VRFLDO SXEOLFLGDG HQWUH RWURV
relacionándolos con diferentes ambientaciones de decorados.
C2: Diseñar la puesta en escena, y las características expresivas de la imagen
atendiendo a los aspectos técnicos, estéticos, comunicativos y presupuestarios de los
SUR\HFWRVIRWRJUi¿FRV

cve: BOE-A-2011-10878
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&($SDUWLUGHODQiOLVLVGHXQRVERFHWRVGHWHUPLQDGRVGHLPiJHQHVDIRWRJUD¿DU
SHUWHQHFLHQWHV D GLVWLQWRV JpQHURV IRWRJUi¿FRV SXEOLFLGDG PRGD  UHÀHMDU HQ
un documento las conclusiones extraídas relacionadas con las soluciones
HVFHQRJUi¿FDVDSOLFDGDV
 'HFRUDFLyQ DPELHQWDFLyQ\DWUH]]R 
- Disposición de elementos.
- Estilo de Iluminación.
- Efectos especiales a emplear.
- Estilo de vestuario.
- Estilo de peluquería.
- Estilo de maquillaje o caracterización.
&($SDUWLUGHXQSUR\HFWRIRWRJUi¿FRSUHGH¿QLGRGLVHxDUODSXHVWDHQHVFHQD
más adecuada teniendo en cuenta las necesidades expresivas y el presupuesto
disponible.
CE2.3 Diseñar esquemas de iluminación acordes con los requerimientos de
GLIHUHQWHV SUR\HFWRV IRWRJUi¿FRV GDGRV D SDUWLU GH OD LQWHUSUHWDFLyQ GH VXV
aspectos técnicos, estéticos y presupuestarios.
CE2.4 Describir la posición y la funcionalidad de los puntos de luz en un esquema
de iluminación determinado, relacionando los efectos de la dirección, cantidad
y calidad de la luz con el aspecto, textura, color y contraste de la imagen
resultante.
CE2.5 A partir de un boceto de fotografía de publicidad elaborar un documento en
el que se desglosen:
- La composición visual de las imágenes a realizar.
 (OGLVHxRGHLOXPLQDFLyQHQHOGHFRUDGRHVSHFL¿FDGR
- Los elementos y recursos que deben intervenir.
CE2.6 Relacionar, a partir del análisis de distintas fotografías con estilos de
iluminación diferentes, los efectos de las características cromáticas de la luz
respecto a las sensaciones que las variaciones cromáticas pueden producir en el
espectador.
&($SDUWLUGHXQFDVRSUiFWLFRGHSURGXFFLyQGHXQSUR\HFWRIRWRJUi¿FRGH
alcance, debidamente caracterizado por la documentación de necesidades de
posibles localizaciones:
- Consultar catálogos y bases de datos de localizaciones.
- Analizar las características de infraestructuras de las localizaciones.
- Analizar las posibilidades logísticas de las localizaciones.
- Comprobar su adecuación a las necesidades estéticas y de producción.
- Documentar la selección de la localización.
&('HVFULELUODWLSRORJtDPiVFRP~QGHHIHFWRVHVSHFLDOHV ItVLFRVTXtPLFRV
transformaciones digitales o mecánicos) aplicables a la fotografía valorando la
consecución de resultados expresivos y su coste económico.
&(3ODQL¿FDUDSDUWLUGHXQSUR\HFWR\VXVUHTXLVLWRVXQDSUXHEDGHFDVWLQJ
con calendario y horario precisos, redactando informes de datos y conclusiones
artísticas de idoneidad.
&($SDUWLUGHXQSUR\HFWRIRWRJUi¿FRHQHOTXHVHWLHQHQTXHJHQHUDUXQDV
GHWHUPLQDGDVLPiJHQHVGLJLWDOHVGH¿QLUORVSURFHVRVDUHDOL]DUSDUDODFDSWDFLyQ
alternativa de la imagen según criterios de:
- Necesidad de la captación por separado de sujeto y fondo.
- Unión de fotos en imagen panorámica
- Necesidad de combinar varias imágenes de diferente luminosidad y en perfecto
registro.
- Corrección de líneas convergentes.
- Optimización de recursos.

cve: BOE-A-2011-10878

Núm. 149

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Jueves 23 de junio de 2011

Sec. I. Pág. 66998

CE2.11 Describir las necesidades y el proceso de gestión de permisos y
DXWRUL]DFLRQHV SDUD SRGHU OOHYDU D FDER OD SURGXFFLyQ IRWRJUi¿FD HQ ODV
localizaciones.
&(,GHQWL¿FDUORVGLVWLQWRVJpQHURVHVWLORV\YDULDFLRQHVFRPSRVLWLYDVVHJ~QHO
GHVWLQR¿QDOGHODLPDJHQWDPDxR\PHGLRGHUHSURGXFFLyQYDORUDQGRODVGLVWLQWDV
DSOLFDFLRQHV IRWRJUi¿FDV VXV SRVLELOLGDGHV \ ODV FDUDFWHUtVWLFDV GLVWLQWLYDV TXH
determinan su producción.
CE2.13 Valorar los elementos visuales de composición de la imagen relativos a
ORVUDVJRVYLVXDOHVGHOVXMHWRODHVFHQD\VXHQFXDGUHSDUDVXDSOLFDFLyQH¿FD]
HQODFDSWDFLyQ\UHJLVWURIRWRJUi¿FRVLOXHWDIRUPDYROXPHQWRQRFRORUWH[WXUD
RUJDQL]DFLyQ GHO HQFXDGUH SHUVSHFWLYD HIHFWRV JUi¿FRV LQÀXHQFLD GH OD OX]
interpretación del movimiento y abstracción.
CE2.14 A partir del proyecto de una fotografía publicitaria, aplicar los principios de
la narrativa visual y las reglas de composición tomando en consideración:
- Los elementos morfológicos: punto, línea, forma, color, textura y luz.
- La sección áurea: equilibrio y geometría.
- El encuadre y el espacio.
- La regla de los tercios.
- La perspectiva lineal y atmosférica.
- La determinación del centro o centros de interés y el recorrido visual en la
composición.
&3ODQL¿FDUHOSURFHVRGHSURGXFFLyQHQSUR\HFWRVIRWRJUi¿FRVVHJ~QFULWHULRVGH
calidad y de optimización de los recursos.
CE3.1 Diferenciar las características técnicas de los diferentes sistemas de
captación y/o tratamiento de la imagen por medios analógicos o digitales para su
selección y aplicación a proyectos concretos
CE3.2 Relacionar las características técnicas de los diferentes formatos de cámaras
y sus accesorios para su selección y aplicación a proyectos determinados.
CE3.3 Diferenciar las características técnicas y operativas de los sistemas y
accesorios ópticos empleados en la captación de la imagen aplicados a proyectos
caracterizados.
&($QDOL]DUODGRFXPHQWDFLyQWpFQLFDGHSUR\HFWRVIRWRJUi¿FRVSDUDLGHQWL¿FDU
ORV UHFXUVRV KXPDQRV DUWtVWLFRV \ WpFQLFRV  WpFQLFRV PDWHULDOHV \ ORJtVWLFRV
necesarios para su puesta en marcha.
CE3.5 Elaborar hojas de producción con los recursos que intervienen en un
SUR\HFWR IRWRJUi¿FR GH DOFDQFH GHWDOODQGR ODV IDVHV ORV SURFHVRV QHFHVDULRV
SUHSDUDFLyQHQVD\RVWRPD FDUDFWHUtVWLFDVHVSHFt¿FDV\WpFQLFDV\SOD]RV
&(,GHQWL¿FDUODVGL¿FXOWDGHVWpFQLFDVH[SUHVLYDV\DGPLQLVWUDWLYDV SHUPLVRV
de toma, autorizaciones, entre otras) para la puesta en marcha de un proyecto
IRWRJUi¿FRGHELGDPHQWHFDUDFWHUL]DGRFRQHO¿QGHHVWLPDUORVWLHPSRVQHFHVDULRV
para la realización de la toma de imágenes.
&((ODERUDUXQSODQGHWUDEDMRSDUDODUHDOL]DFLyQGHXQSUR\HFWRIRWRJUi¿FR
de moda, publicidad o reportaje, entre otros, que recoja la interrelación temporal
de los recursos humanos, materiales y logísticos para la captación de la imagen
determinando:
- El tiempo y el presupuesto disponibles.
 /DVFRQGLFLRQHVGHODWRPD HVWXGLRRH[WHULRUHV 
- Los equipos técnicos y humanos para realizarla.
- Los desplazamientos y la logística.
- La selección de modelos y su contratación.
- La gestión de permisos y autorizaciones.
- El diseño de la iluminación y determinación de los recursos.
- El diseño de la escenografía y la construcción de decorados o fondos.
- La realización de los ensayos y la toma.

cve: BOE-A-2011-10878
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El procesado en el laboratorio.
El tratamiento digital de la imagen.
Los acabados y formas de presentación.
/RVSURFHVRVGHYDOLGDFLyQLQWHUPHGLDSRUHOFOLHQWH\ODHQWUHJD¿QDO

& (ODERUDU SUHVXSXHVWRV GH SUR\HFWRV IRWRJUi¿FRV DQDOL]DQGR \ YDORUDQGR ODV
partidas presupuestarias e integrando sus variables técnicas y económicas.
&(,GHQWL¿FDUORVFDStWXORVSUHVXSXHVWDULRVWLSRHVWDQGDUL]DGRVHQORVSURFHVRV
GHSURGXFFLyQIRWRJUi¿FDGHVFULELHQGRVXVSDUWLGDV
CE5.2 Aplicar modelos de presupuestos tarifados extraídos de catálogos de
HPSUHVDV\VHUYLFLRVIRWRJUi¿FRVDGLIHUHQWHVHQFDUJRVGHWUDEDMRVSUHGH¿QLGRV
CE5.3 Diseñar y aplicar modelos presupuestarios tipo que se adapten a las
FDUDFWHUtVWLFDV HVSHFt¿FDV GH ODV GLVWLQWDV PRGDOLGDGHV IRWRJUi¿FDV \ JpQHURV
existentes.
CE5.4 Diferenciar, en un supuesto dado, los gastos generales de la empresa y los
JDVWRVHVSHFt¿FRVJHQHUDGRVSDUDODUHVROXFLyQGHOHQFDUJR

cve: BOE-A-2011-10878

C4: Analizar las formas de contratación de personal técnico, artístico, servicios y
HTXLSDPLHQWRPiVXWLOL]DGDVHQODLQGXVWULDIRWRJUi¿FD
&( ,GHQWL¿FDU \ DQDOL]DU ORV GLVWLQWRV IRUPDWRV GH ORV FRQWUDWRV ODERUDOHV
YLJHQWHV\PiVKDELWXDOHVHQODLQGXVWULDIRWRJUi¿FDHVWDEOHFLHQGRVXVGLIHUHQFLDV
PiVVLJQL¿FDWLYDVUHTXLVLWRVMXVWL¿FDFLyQGXUDFLyQ\WUiPLWHVGHIRUPDOL]DFLyQ
&( ,GHQWL¿FDU \ MXVWL¿FDU ORV FRQWUDWRV GH VHUYLFLRV \ HTXLSDPLHQWR PiV
DGHFXDGRVDODVFDUDFWHUtVWLFDV\SUHVXSXHVWRGHXQSUR\HFWRHVSHFt¿FR
&(,GHQWL¿FDU\MXVWL¿FDUORVFRQWUDWRVGHGHUHFKRVGHDXWRU\GHLPDJHQPiV
DGHFXDGRVDODVFDUDFWHUtVWLFDV\SUHVXSXHVWRGHXQSUR\HFWRHVSHFt¿FR
&( (Q XQ SUR\HFWR IRWRJUi¿FR HODERUDU SUXHED FRQWUDFWXDO GH FRORU SDUD OD
YDOLGDFLyQ¿QDOSRUHOFOLHQWH
&($SDUWLUGHXQSUR\HFWRIRWRJUi¿FRHODERUDUGLYHUVRVFRQWUDWRVGHSHUPLVRV
y autorizaciones para realizar el trabajo.
&($SDUWLUGHXQSUR\HFWRIRWRJUi¿FR\VXVFRQGLFLRQDQWHVUHGDFWDUGLYHUVRV
FRQWUDWRV GH YDULDGD WLSRORJtD ODERUDOHV GH VHUYLFLRV \ GH HTXLSDPLHQWR  TXH
recojan:
 /DLGHQWL¿FDFLyQGHODVSDUWHV
- El objeto del contrato con sus cláusulas pertinentes.
- Los derechos de autor.
- Los derechos de imagen.
- La retribución acordada y la forma de pago.
- La duración y explotación del mismo.
CE4.7 Diferenciar la tipología más estandarizada de empresas de servicios,
agencias de publicidad, agencias de modelos y proveedores relacionadas con la
LQGXVWULDIRWRJUi¿FD
CE4.8 Describir las diferentes técnicas y etapas de un proceso de negociación
de condiciones de compra venta o alquiler de servicios y materiales aplicado a la
LQGXVWULDIRWRJUi¿FD
CE4.9 Distinguir los criterios que se aplican en la selección de ofertas de proveedores
GHPDWHULDOHVHTXLSRVRVHUYLFLRVHQODLQGXVWULDIRWRJUi¿FDWHQLHQGRHQFXHQWD
ORVIDFWRUHVTXHODVGHWHUPLQDQ FDOLGDGHVWUDQVSRUWHGHVFXHQWRVFRQGLFLRQHV
de pago y garantías, entre otros).
CE4.10 A partir de tres ofertas de proveedores o contratos de servicios en las
que se expresen condiciones de compra, garantías y nivel de servicio y unos
REMHWLYRVHVWDEOHFLGRVSDUDODUHDOL]DFLyQGHXQSUR\HFWRIRWRJUi¿FRGHDOFDQFH
seleccionar la que ofrezca mejores condiciones y se adapte a los objetivos del
encargo, detectando posibles puntos a negociar o revisar.
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&(,GHQWL¿FDUODVSULQFLSDOHVIXHQWHVGHLQIRUPDFLyQTXHSHUPLWHQREWHQHUORV
precios actualizados de los recursos, servicios y prestaciones del mercado.
CE5.6 A partir de la documentación y la determinación de todas las necesidades
KXPDQDV \ PDWHULDOHV GH XQ SUR\HFWR IRWRJUi¿FR GH DOFDQFH DVt FRPR GH OD
explotación de la obra:
- Consultar catálogos y bases de datos para obtener precios actualizados de
los recursos, servicios y prestaciones según las tarifas de mercado.
- Elaborar el presupuesto, recogiendo la valoración económica de las partidas
presupuestarias que lo integran.
- Elaborar el resumen del presupuesto.
- Realizar los cálculos y elaborar correctamente los documentos, con las técnicas
y códigos apropiados, utilizando debidamente las herramientas informáticas.
&($SDUWLUGHXQSUR\HFWRIRWRJUi¿FRFDUDFWHUL]DGRHODERUDUHOSUHVXSXHVWR
para su realización teniendo en consideración:
- Los recursos humanos técnicos y artísticos.
 /RVUHFXUVRVPDWHULDOHV WLSRVGHIRUPDWRVGHVRSRUWHySWLFDVGHFRUDGRVX
otros elementos)
- Los plazos disponibles.
- La utilización de la/s obra/s.
&'LVHxDU\SODQL¿FDUSUR\HFWRVIRWRJUi¿FRVGHGLIHUHQWHVJpQHURVFRQFULWHULRVGH
consecución de calidad y optimización de recursos.
&(,GHQWL¿FDU\GHVFULELUORVSULQFLSDOHVDVSHFWRVTXHGHEHLQFOXLUXQSUR\HFWR
IRWRJUi¿FR
&( (ODERUDU SDUD GLVWLQWRV JpQHURV IRWRJUDItD SXEOLFLWDULD IRWRJUDItD GH
reportaje, fotografía de naturaleza y fotografía de moda) un proyecto de producción
que contemple:
 /D GH¿QLFLyQ GH VX LQWHQFLRQDOLGDG FRPXQLFDWLYD \ HVWUXFWXUD IRUPDO \
estética.
 (OGLVHxRHVFHQRJUi¿FR\GHLOXPLQDFLyQ
- El estudio de las condiciones de la localización o localizaciones
- El desglose de necesidades humanas, técnicas y materiales.
- La previsión de permisos y autorizaciones necesarios.
- El plan de trabajo.
- Los costes de realización a partir de las tarifas habituales de mercado.
 (OSURFHVRGHYDOLGDFLyQGHOSURGXFWR¿QDO
- Los derechos de autor y de imagen.

 ,QGXVWULDIRWRJUi¿FD
 3URFHVRIRWRJUi¿FR
Ɠ )DVHV
 (PSUHVDV\VHUYLFLRVGHODSURGXFFLyQIRWRJUi¿FD
Ɠ 7LSRORJtDGHHPSUHVDVIRWRJUi¿FDV
 (PSUHVDVDVRFLDGDVHQORVSURFHVRVGHSURGXFFLyQIRWRJUi¿FD
Ɠ (PSUHVDVGHVHUYLFLRV
Ɠ $JHQFLDVGHSXEOLFLGDG
Ɠ $JHQFLDVGHPRGHORV
Ɠ 3URYHHGRUHV
- Profesionales.
 3URPRFLyQGHSURGXFWRVIRWRJUi¿FRV
Ɠ 7LSRVGHPHUFDGRV
Ɠ 7LSRVGHFOLHQWHV
Ɠ 7LSRVGHGHPDQGD

cve: BOE-A-2011-10878
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Ɠ 0pWRGRVGHYHQWD
Ɠ %DQFRGHLPiJHQHV\JDOHUtD
Marco legal de la profesión:
Ɠ 1RUPDVMXUtGLFDV
Ɠ 'HUHFKRVGHDXWRU\GHODSURSLHGDGLQWHOHFWXDO
Ɠ &HVLyQGHGHUHFKRV
Ɠ 'HUHFKRDODLQWLPLGDG

 *pQHURV\HVWLORVIRWRJUi¿FRV
 *pQHURV\DSOLFDFLRQHVIRWRJUi¿FDV
Ɠ 1DWXUDOH]D
Ɠ 5HWUDWR
Ɠ 5HSRUWDMH
Ɠ 5HSRUWDMHVRFLDO
Ɠ 0RGD
Ɠ )RWRJUDItDSXEOLFLWDULD
Ɠ )RWRJUDItDFLHQWt¿FD
Ɠ 2WURVJpQHURV
 (VWLORV\FULWHULRVIRWRJUi¿FRV
- Funciones expresivas y estéticas de cada género.
- Medios técnicos y su relación con los géneros.

 1DUUDWLYD\FRPSRVLFLyQGHODLPDJHQIRWRJUi¿FD
 &RPSRVLFLyQIRWRJUi¿FD\HODERUDFLyQGHODLPDJHQ
- Intencionalidad en la fotografía:
Ɠ /HFWXUDREMHWLYD\VXEMHWLYDGHODLPDJHQIRWRJUi¿FD
 )XQFLRQDOLGDGH[SUHVLYD\XVRVGHODWHFQRORJtDIRWRJUi¿FD
Ɠ 3URIXQGLGDGGHFDPSR
Ɠ &RQWUDVWH
Ɠ 3HUVSHFWLYD
Ɠ &DSWDFLyQGHOPRYLPLHQWR

cve: BOE-A-2011-10878

3. Sistemas técnicos de fotografía aplicada
 6LVWHPDVGHFDSWDFLyQIRWRJUi¿FD
Ɠ 0HGLRVDQDOyJLFRV\GLJLWDOHV
Ɠ &DUDFWHUtVWLFDVEiVLFDV
Ɠ )RUPDWRVGHFiPDUD
Ɠ 3RVLELOLGDGHV\OLPLWDFLRQHV
 6LVWHPDV\DFFHVRULRVySWLFRVIRWRJUi¿FRV
Ɠ &DUDFWHUtVWLFDV\DSOLFDFLRQHV
 (VWXGLRIRWRJUi¿FR
Ɠ 7LSRV
Ɠ 'LVWULEXFLyQ
Ɠ ,QVWDODFLRQHV
Ɠ (TXLSRV
Ɠ )XQFLRQDOLGDG
 3URFHVDGR\WUDWDPLHQWRIRWRJUi¿FRDQDOyJLFR\GLJLWDO
Ɠ 6LVWHPDVHVWDQGDUL]DGRV
Ɠ &DUDFWHUtVWLFDVEiVLFDV
Ɠ 3RVLELOLGDGHV\OLPLWDFLRQHV
 3URFHVRV¿QDOHV
Ɠ 3URFHVDGR
Ɠ $FDEDGRV
Ɠ )RUPDVGHSUHVHQWDFLyQIRWRJUi¿FD
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 (VFHQRJUDItD\DPELHQWDFLyQIRWRJUi¿FD
 'H¿QLFLyQGHODSXHVWDHQHVFHQD
Ɠ &DUDFWHUtVWLFDVH[SUHVLYDV
Ɠ 6HOHFFLyQGHORFDOL]DFLRQHV
 (VWLORVGHLOXPLQDFLyQIRWRJUi¿FD
- Documentación técnica y esquemas de iluminación:
Ɠ &RQIHFFLyQHLQWHUSUHWDFLyQGHXQHVTXHPD
 3ODQL¿FDFLyQGHORVHIHFWRVHVSHFLDOHVSDUDODWRPD
- Técnicas y tipos de iluminación:
Ɠ /X]SULQFLSDO
Ɠ 5HOOHQR
Ɠ &RQWUDOX]
- Técnicas y elementos auxiliares de iluminación:
Ɠ 3HU¿ODGR
Ɠ /X]GHRMRV
Ɠ )RQGR
Ɠ $PELHQWH
- Combinación de diferentes tipos de luz.
- Técnicas de iluminación de sujetos especiales:
Ɠ 5HSURGXFFLyQ
Ɠ 0DFURIRWRJUDItD
Ɠ 6XMHWRVWUDQVSDUHQWHV\WUDQVO~FLGRV
Ɠ 6XMHWRVPHWiOLFRV\EULOODQWHV
 3ODQL¿FDFLyQGHOSUR\HFWRIRWRJUi¿FR
 3UHSDUDFLyQ\JHVWLyQGHSUR\HFWRVIRWRJUi¿FRV
Ɠ 7pFQLFDVGHGRFXPHQWDFLyQ
 3URFHGLPLHQWRVGHJHVWLyQ\SODQL¿FDFLyQGHOHQFDUJRIRWRJUi¿FR
 ,QIRUPDFLyQGHOSUR\HFWR EULH¿QJ
 'H¿QLFLyQGHDVSHFWRVIRUPDOHV\HVWLORYLVXDO
- Técnicas de determinación de recursos humanos, técnicos y artísticos
LPSOLFDGRVHQODSURGXFFLyQIRWRJUi¿FD
- Elaboración de un plan de trabajo.
- Gestión de seguros, permisos y autorizaciones.
- Documentación en la resolución de los proyectos.
7. Elaboración de presupuestos
- Técnicas de elaboración de presupuestos:
Ɠ &DStWXORV\SDUWLGDVSUHVXSXHVWDULDV
 6LVWHPDVGHIDFWXUDFLyQGHSUR\HFWRVIRWRJUi¿FRV
- Técnicas de realización de la oferta al cliente.
- Herramientas informáticas para la elaboración de presupuestos.
- Formas de pago y cobros.
8. Contratación de recursos humanos y materiales
- Compra, fabricación o alquiler de equipos y decorados.
- Selección del equipo técnico.
- Selección del equipo artístico:
Ɠ $JHQFLDV\UHSUHVHQWDQWHVGHPRGHORV\DUWLVWDV
Ɠ 3UXHEDVGHFDVWLQJ
- Compras en la Unión Europea.
- Contratación de servicios y equipamiento:
Ɠ 6HOHFFLyQGHSURYHHGRUHV
Ɠ 7UiPLWHV\GRFXPHQWDFLyQ
- Contratación laboral:

cve: BOE-A-2011-10878

Núm. 149

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 149

Jueves 23 de junio de 2011

-

Sec. I. Pág. 67003

Ɠ 7LSRV\IRUPDWRVHQODLQGXVWULDIRWRJUi¿FD
Ɠ 7UiPLWHV\GRFXPHQWDFLyQ
Gestión de contratos y derechos en la profesión:
Ɠ 3HUPLVRV\DXWRUL]DFLRQHV
Ɠ 'HUHFKRVGHDXWRU\GHLPDJHQ
Ɠ 9DOLGDFLyQGHSUXHEDV\DFHSWDFLyQSRUHOFOLHQWH

Orientaciones metodológicas
Formación a distancia:

Módulo formativo

Número de horas totales
del módulo

Módulo formativo – MF1417_3

N.º de horas máximas
susceptibles
de formación a distancia

80

50

Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULO FORMATIVO 2
Denominación: REALIZACIÓN DE LA TOMA FOTOGRÁFICA
Código: MF1418_3


1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC1418_3 Supervisar y/o realizar la escenografía, iluminación, captación, registro y
YDORUDFLyQGHODFDOLGDGGHODVLPiJHQHVIRWRJUi¿FDV
Duración: 200 horas
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: ESCENOGRAFÍA E ILUMINACIÓN EN LA TOMA FOTOGRÁFICA
Código: UF1206
Duración: 70 horas

Capacidades y criterios de evaluación
&3UHSDUDUODSXHVWDHQHVFHQDGHSUR\HFWRVIRWRJUi¿FRVVHJ~QODVFDUDFWHUtVWLFDV
WpFQLFRH[SUHVLYDVGH¿QLGDV

cve: BOE-A-2011-10878

Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP2 excepto
en lo referido a la prevención de riesgos laborales y con la RP1.
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CE1.1 Describir la tipología y características de los recursos humanos, técnicos
y artísticos necesarios para llevar a cabo la puesta en escena de un proyecto
IRWRJUi¿FRDSDUWLUGHODQiOLVLVGHODGRFXPHQWDFLyQWpFQLFD
CE1.2 Analizar los posibles problemas que plantea la escenografía a realizar en el
decorado o localización disponible para llevar a cabo la tipología de encuadres y
FRPSRVLFLyQHVWDEOHFLGDHQXQSUR\HFWRIRWRJUi¿FRGHELGDPHQWHFDUDFWHUL]DGR
&($SDUWLUGHXQDSURGXFFLyQIRWRJUi¿FDGHDOFDQFH\GHWRGDVODVQHFHVLGDGHV
para su puesta en escena:
 5HDOL]DU HO SURFHVR GH DGDSWDFLyQ HVFHQRJUi¿FD GH XQ H[WHULRU R LQWHULRU
natural para llevar a cabo la puesta en escena y la posterior captación.
- Organizar la disposición del montaje y desmontaje de los decorados en unas
condiciones óptimas de seguridad.
 ,GHQWL¿FDU ORV HOHPHQWRV GHO GHFRUDGR VXVFHSWLEOHV GH VHU VRPHWLGRV D
tratamiento digital posterior a la captación.
 6XSHUYLVDUODUHDOL]DFLyQGHOHVWLOLVPR YHVWXDULRPDTXLOODMHFDUDFWHUL]DFLyQ
SHOXTXHUtD HQFRQVRQDQFLDFRQODLOXPLQDFLyQ\FRQORVUHTXLVLWRVSUHGH¿QLGRV
en la documentación del proyecto.
- Realizar el proceso de integración de los efectos especiales en la puesta en
escena para la consecución de los requisitos técnico-expresivos requeridos
en el proyecto.
&,OXPLQDUSUR\HFWRVIRWRJUi¿FRVDWHQGLHQGRDODFRQVHFXFLyQGHXQDVFDUDFWHUtVWLFDV
técnico-expresivas determinadas en su documentación.
CE2.1 Describir las características diferenciales de los distintos tipos de luz
SURFHGHQWHV GH GLYHUVDV IXHQWHV OXPLQRVDV IRWROiPSDUDV GH LQFDQGHVFHQFLD
halógenas, luz fría y «ÀDVK» electrónico) así como su composición espectral y
coherencia.
&( 'LIHUHQFLDU ORV GLVWLQWRV WLSRV GH SUR\HFWRUHV UHÀHFWRUHV \ DFFHVRULRV
HPSOHDGRVHQHOFRQWUROGHODLOXPLQDFLyQIRWRJUi¿FDH[SOLFDQGRVXXWLOL]DFLyQ\
sus características esenciales.
&(,GHQWL¿FDUDSDUWLUGHODGRFXPHQWDFLyQWpFQLFDGHXQSUR\HFWRODFDOLGDG\OD
cantidad de las fuentes de luz que componen un esquema completo de iluminación
según unas condiciones predeterminadas, considerando las características del
material de registro y el ajuste de los parámetros de la cámara.
CE2.4 Diferenciar y reconocer los distintos sistemas de montaje de los proyectores
VRSRUWHVVXMHFLRQHV\FRQWUROHVGHRULHQWDFLyQ DVtFRPRVXVQRUPDVGHXVR\
de seguridad.
CE2.5 Describir y aplicar las técnicas y procesos de medición de la luz para un
resultado óptimo en su aplicación en el momento de la toma.
CE2.6 Relacionar los efectos de luz con sus formas de proyección y las distancias
entre el proyector, el sujeto y el fondo, en la iluminación de objetos de diferentes
PDWHULDOHV FULVWDV\PHWDOHQWUHRWURV WHQLHQGRHQFXHQWD
- La concentración del haz de luz.
- La distancia y ángulo del proyector al sujeto.
- La modulación y distribución de la luz.
- La adaptación de la luz a las formas y sus sombras.
 /DDGDSWDFLyQGHODOX]DORVPDWHULDOHV\FRQWUROGHODUHÀH[LyQ
- La adaptación de la luz al proyecto creativo o pictórico.
CE2.7 A partir de un caso práctico debidamente caracterizado de captación
IRWRJUi¿FD FRQ OX] FRQWLQXD \ «ÀDVK» realizar la medición de la exposición
considerando:
- La medición y cálculo de la exposición con luz de «ÀDVK» teniendo en cuenta
el número guía.
 /DLQÀXHQFLD\WHPSHUDWXUDGHFRORUGHODOX]DPELHQWH
- El empleo de luz de relleno continua.

cve: BOE-A-2011-10878
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- El movimiento del sujeto.
- El material de registro a emplear.
&($SDUWLUGHOGLVHxRGHLOXPLQDFLyQGHXQSUR\HFWRIRWRJUi¿FRGHSXEOLFLGDG
moda o reportaje social a realizar en un decorado o plató:
- Interpretar las lecturas de los diferentes dispositivos de medición de luz
IRWyPHWURÀDVKtPHWURWHUPRFRORUtPHWUR\OX[yPHWUR \VXVLQFLGHQFLDVVREUH
la imagen para conseguir un determinado efecto expresivo.
 $MXVWDU ORV ¿OWURV GLIXVRUHV UHFRUWHV GH OX] \ RWURV DFFHVRULRV QHFHVDULRV
según el proyecto, para la consecución de los efectos y ambiente luminoso
deseado.
- Efectuar los cálculos de potencia precisos para su ejecución.
- Realizar el conexionado eléctrico.
- Montar y desmontar equipos de iluminación y sus accesorios en condiciones
óptimas de seguridad.
&(3RQHUHQSUiFWLFDXQHVTXHPDGHLOXPLQDFLyQHQVRSRUWHSDSHOLGHQWL¿FDQGR
situando y ajustando:
- Las fuentes y proyectores de luz.
- Las fuentes de alimentación.
- Las estructuras de soporte necesarias.
- La ubicación y la direccionalidad de los proyectores.
 /DLQWHQVLGDGGHOKD]¿OWUDGR\RUHFRUWHV
&((VSHFL¿FDUODVFDUDFWHUtVWLFDVEiVLFDVGHORVHTXLSRV\VLVWHPDVHOpFWULFRV
de control de intensidad de la luz, sus conexiones y métodos de operación.
CE2.11 A partir de un supuesto práctico debidamente caracterizado de montaje
de la iluminación caracterizado, resolver cálculos eléctricos básicos aplicados a
ODV QHFHVLGDGHV GH OD LOXPLQDFLyQ IRWRJUi¿FD IXHQWHV GH DOLPHQWDFLyQ DOWHUQD \
continua,
cálculos de carga, distribución, cableado y conexiones.
&((VSHFL¿FDUODVQRUPDVGHSUHYHQFLyQGHULHVJRVODERUDOHVDSOLFDEOHVD
las operaciones de iluminación.

 (VFHQRJUDItD\GLUHFFLyQDUWtVWLFDDSOLFDGDDODWRPDIRWRJUi¿FD
- Recursos para la puesta en escena:
Ɠ +XPDQRV
Ɠ 7pFQLFRV
Ɠ $UWtVWLFRV
- Elementos escénicos:
Ɠ 3URFHVRVGHPRQWDMH\GHVPRQWDMHGHGHFRUDGRV
Ɠ (OHPHQWRVVXVFHSWLEOHVGHWUDWDPLHQWRGLJLWDO
- Localizaciones:
Ɠ 3HUPLVRVRDFUHGLWDFLRQHV
Ɠ $GDSWDFLyQHVFHQRJUi¿FDGHXQH[WHULRURLQWHULRUQDWXUDO
- Proceso de caracterización:
Ɠ 0DTXLOODMH
Ɠ 9HVWXDULR
Ɠ 3HOXTXHUtD
- Efectos especiales aplicados a la toma:
Ɠ ,QWHJUDFLyQGHHIHFWRVHVSHFLDOHVHQODSXHVWDHQHVFHQD
2. Óptica aplicada a la fotografía
 )RUPDFLyQGHODLPDJHQIRWRJUi¿FD
- Distancia focal y profundidad de campo:
Ɠ (QIRTXH

cve: BOE-A-2011-10878
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Ɠ 3URIXQGLGDGGHIRFR
Ɠ &DPSRYLVXDO
Ɠ 7DPDxRGHODLPDJHQ
Ɠ &tUFXORVGHFRQIXVLyQ
Objetivos para fotografía:
Ɠ 7LSRV
Ɠ &DUDFWHUtVWLFDV
Ɠ )XQFLRQDOLGDG
Aberraciones, luminosidad, cobertura.
Accesorios ópticos:
Ɠ 3DUDVROHV
Ɠ /HQWHVGHDSUR[LPDFLyQ
Ɠ &RQYHUVRUHV

 7pFQLFDVGHLOXPLQDFLyQIRWRJUi¿FD
- Dirección de la luz:
Ɠ /X]GXUD
Ɠ /X]VXDYH
- Esquema de iluminación:
Ɠ /X]GLUHFFLRQDOIURQWDO\DJUDGRV
Ɠ /X]GLUHFFLRQDOIURQWDO\DJUDGRVFRQOX]GHHIHFWR
Ɠ /X]GLUHFFLRQDOIURQWDO\DJUDGRVFRQOX]GHHIHFWR\OX]GHIRQGR
Ɠ /X]VXDYHIURQWDO\DJUDGRV
Ɠ /X]VXDYHIURQWDO\DJUDGRVFRQOX]GHHIHFWR
Ɠ /X]VXDYHIURQWDO\DJUDGRVFRQOX]GHHIHFWR\OX]GHIRQGR
- Técnicas de iluminación en exteriores.
- Luz ambiente:
Ɠ ,QWHQVLGDG
Ɠ &DOLGDG
Ɠ 'LUHFFLyQ
 $SOLFDFLyQGHOFRQWUROGHODWHPSHUDWXUDGHFRORUDODWRPDIRWRJUi¿FD
- Efectos y ambiente luminoso:

cve: BOE-A-2011-10878

 (TXLSRVGHLOXPLQDFLyQIRWRJUi¿FD
 )XHQWHVGHOX]FRQWLQXDIRWRJUi¿FDV
Ɠ )RWROiPSDUDVGHLQFDQGHVFHQFLDKDOyJHQDVOX]IUtD
Ɠ &RPSRVLFLyQHVSHFWUDO
- «Flash» electrónico:
Ɠ 7LSRVFDUDFWHUtVWLFDV\IXQFLRQDPLHQWR
 &RQWUROGHODLOXPLQDFLyQIRWRJUi¿FD
Ɠ 3UR\HFWRUHV
Ɠ 5HÀHFWRUHV
Ɠ $FFHVRULRV
- Elementos y accesorios de control de luz:
Ɠ )RWyPHWURV
Ɠ )ODVKtPHWURV
Ɠ 7HUPRRORUtPHWURV
Ɠ /X[yPHWURV
- Soportes para fuentes luminosas.
- Montaje y desmontaje de los equipos de iluminación.
 (OHFWULFLGDGDSOLFDGDDODLOXPLQDFLyQIRWRJUi¿FD
Ɠ &RQH[LRQDGR
Ɠ &iOFXORVGHFDUJD
Ɠ 3RWHQFLD
Ɠ 'LVWULEXFLyQ
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Ɠ )LOWURVGLIXVRUHV\UHFRUWHVGHOX]
Filtros para fotografía:
Ɠ 7LSRVFDUDFWHUtVWLFDV\WpFQLFDVGH¿OWUDMH
 7pFQLFDVGHLOXPLQDFLyQFRQÀDVK
- Técnicas de iluminación de objetos de cristal, metal, y otros materiales.
- Técnicas de iluminación de modelos.
-

UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: CAPTACIÓN FOTOGRÁFICA
Código: UF1207
Duración: 90 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP3 y RP4
excepto en lo referido a la prevención de riesgos laborales.
Capacidades y criterios de evaluación

& 5HDOL]DU OD FDSWDFLyQ IRWRJUi¿FD DSOLFDQGR WpFQLFDV GH FRPSRVLFLyQ IRWRJUi¿FD
que garanticen la consecución de unos objetivos comunicativos propuestos.
CE2.1 A partir de un caso práctico debidamente caracterizado de sujeto en
movimiento, realizar la toma valorando los efectos que producen en la imagen
la utilización de diferentes tiempos de obturación, en relación con la abertura de
GLDJUDPD\VXLQÀXHQFLDHQODSURIXQGLGDGGHFDPSR
CE2.2 Aplicar en diferentes condiciones de iluminación procedimientos de control
y equilibrio de color mediante la realización del equilibrio de blancos a través de
XQDFDUWDGHEODQFRV\ODXWLOL]DFLyQGH¿OWURV HTXLOLEULRRFRPSHQVDFLyQFURPiWLFD
de la temperatura de color de la película o del dispositivo digital de captación).
&( 'LIHUHQFLDU ORV IDFWRUHV TXH LQÀX\HQ HQ OD FDSWDFLyQ IRWRJUi¿FD SURSLRV
de la imagen digital: resolución, fotosensibilidad, formato de archivo, compresión,
control del contraste y nitidez, entre otros.
CE2.4 Describir y aplicar los diferentes sistemas de sincronización existentes
HQWUH ORV HTXLSRV GH LOXPLQDFLyQ GH GHVWHOOR \ OD FiPDUD FRQH[LyQ SRU FDEOH R
inalámbrica).
&( (Q OD UHDOL]DFLyQ SUiFWLFD GH XQ VXSXHVWR IRWRJUi¿FR GH SXEOLFLGDG
caracterizado por la documentación técnica del proyecto y registrado mediante
técnicas digitales y analógicas:
- Comprobar el plan de trabajo para la adecuada coordinación del personal
técnico y artístico e introducir elementos correctores si fuera preciso.
- Ajustar y comprobar la operatividad de los efectos especiales.

cve: BOE-A-2011-10878

&3UHSDUDUODFDSWDFLyQIRWRJUi¿FDPHGLDQWHHODMXVWHGHORVGLIHUHQWHVHOHPHQWRV
técnicos.
&( &ODVL¿FDU ORV WLSRV \ IRUPDWRV GH SHOtFXODV FRPHUFLDOHV XWLOL]DGRV HQ
IRWRJUDItDHQFRORU\HQEODQFR\QHJURGHVFULELHQGRVXVFDUDFWHUtVWLFDV UDSLGH]
grano, latitud, poder resolutivo, respuesta cromática, contraste, entre otros) y su
funcionalidad.
CE1.2 Describir los componentes, controles y las características comunes y
diferenciadas de las cámaras analógicas y digitales y su funcionalidad: sistema de
lentes, visor óptico, diafragma y obturador, sistema de ajuste de enfoque, sistema
de control de la exposición, película y sensor, monitor LCD y control del color,
entre otros.
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Montar, ajustar y comprobar la óptica, la cámara, el soporte de cámara y sus
accesorios
 &RQ¿JXUDU HO GLVSRVLWLYR GLJLWDO GH FDSWDFLyQ IRWRJUi¿FD \ ORV HTXLSRV
LQIRUPiWLFRVHVSHFt¿FRVSDUDDVHJXUDUXQDFRUUHFWDRSHUDWLYLGDG
 &RPSUREDUHOHQFXDGUHFRPSRVLFLyQ\HQIRTXHGHODLPDJHQDIRWRJUD¿DUD
través del visor o del monitor de ordenador.
- Realizar las pruebas técnicas de ajuste de la exposición relacionadas con el
HVTXHPDGHLOXPLQDFLyQVHQVLELOLGDGGHOHOHPHQWRGHFDSWDFLyQ DQDOyJLFRR
digital), efectos y profundidad de campo deseada.
- Realizar la toma.
- Evaluar la toma, anotar sus características técnicas y determinar su validez,
VHJ~QFULWHULRVSUH¿MDGRV
- Acondicionar los equipos de cámara, los accesorios, las emulsiones
fotoquímicas, los dispositivos digitales de almacenamiento de imágenes y
copias de seguridad, para evitar la perdida accidental de datos y garantizar
unas condiciones óptimas de conservación y transporte.
- Cumplimentar con los códigos y terminología adecuados una orden de
procesado o tratamiento digital para el laboratorio.
&($SDUWLUGHXQDWRPDIRWRJUi¿FDFRPSOHMDFRQPRGHORVRLQWpUSUHWHV
- Dirigir los ensayos de los modelos o intérpretes para la consecución de los
REMHWLYRVFRPXQLFDWLYRVSUHGH¿QLGRV
- Ajustar y comprobar la operatividad de los efectos especiales.
- Realizar las pruebas técnicas de ajuste de la exposición relacionadas con el
HVTXHPD GH LOXPLQDFLyQ VHQVLELOLGDG GHO HOHPHQWR GH FDSWXUD DQDOyJLFR R
digital), efectos y profundidad de campo deseada.
- Realizar la toma.
- Evaluar la toma, anotar sus características técnicas y determinar su validez,
VHJ~QFULWHULRVSUH¿MDGRV
- Cumplimentar con los códigos y terminología adecuados una orden de
procesado o tratamiento digital para el laboratorio.

 &iPDUDIRWRJUi¿FD
- Formatos.
- Tipos.
- Prestaciones.
- Características.
- Componentes:
Ɠ 6LVWHPDGHOHQWHV
Ɠ 'LDIUDJPD
Ɠ 2EWXUDGRU
- Complementos.
- Accesorios.
- Controles:
Ɠ &RQWUROGHODH[SRVLFLyQGHOVHQVRUDWUDYpVGHOKLVWRJUDPD
Ɠ 3DQWDOOD/&'
Ɠ &RQWUROGHOFRORU
- Manejo.
- Aplicaciones.
 )XQFLRQHV\FRQWUROHVRSHUDWLYRVGHODFiPDUDIRWRJUi¿FD
- Sincronismos entre cámara y equipo de iluminación:
Ɠ &RQH[LyQSRUFDEOH
Ɠ ,QDOiPEULFD
- Equipos y elementos auxiliares de captación.

cve: BOE-A-2011-10878
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 3HOtFXODIRWRJUi¿FD
- Tipos de película.
- Formatos.
- Composición técnica.
- Características:
Ɠ 5DSLGH]
Ɠ *UDQR
Ɠ /DWLWXG
Ɠ 5DQJRGLQiPLFR
Ɠ 3RGHUUHVROXWLYR
Ɠ 5HVSXHVWDFURPiWLFD
Ɠ &RQWUDVWH
 1RUPDVGHFRQVHUYDFLyQ\PDQLSXODFLyQGHODVHPXOVLRQHVIRWRJUi¿FDV
- Procesado de películas:
Ɠ &DUDFWHUtVWLFDV\SURFHVRVHJ~QHOWLSRGHHPXOVLyQ
- Proceso de positivado y ampliación de materiales fotosensibles.
 7pFQLFDVGHFRQWUROGHFDOLGDGGHSHOtFXODV\FRSLDVIRWRJUi¿FDV
 5HJLVWURGHODLPDJHQIRWRJUi¿FD
- Digitalización de la imagen:
Ɠ 6HQVRUGHLPDJHQ WLSRVFDUDFWHUtVWLFDVIRUPDWR 
Ɠ 3URFHVRGHFDSWDFLyQGLJLWDOSRUFiPDUD
- Características técnicas de la imagen digital:
Ɠ 'LPHQVLRQHV
Ɠ 5HVROXFLyQ
Ɠ *DPDWRQDO
Ɠ (TXLOLEULRGHEODQFRV
Ɠ )RUPDWRGHDUFKLYR
- Proceso de registro de la imagen analógica.
 7pFQLFDVGHFDSWDFLyQSRUPHGLRGHODFiPDUDIRWRJUi¿FD
- Técnica de enfoque y de control de la profundidad de campo.
- Técnica de encuadre, seguimiento y enfoque de motivos en movimiento.
Ɠ &RQ¿JXUDFLyQGHFRQWUROHV\PHQ~VGHFiPDUD
- Cámara técnica:
Ɠ $SOLFDFLRQHV\RSHUDFLRQHVGHFRQWUROGHODLPDJHQ
Ɠ &RQWUROGHODSHUVSHFWLYD
Ɠ /H\GH6FKHLQÀXJ
Ɠ 0RQWDMH\GHVPRQWDMHGHOHTXLSRGHFiPDUD\GHORVHOHPHQWRVDX[LOLDUHV
de captación.
- Gestión del material sensible y de los soportes digitales de registro de
imagen.
 0HGLGDGHODH[SRVLFLyQIRWRJUi¿FD
 0HGLFLyQGHODOX]HQODWRPDIRWRJUi¿FD
Ɠ 3DUiPHWURV
Ɠ 7pFQLFDVGHPHGLFLyQ
- Sistemas y equipos de medición de la intensidad y la calidad de la luz:
Ɠ )RWyPHWUR
Ɠ )ODVKtPHWUR
Ɠ 7HUPRFRORUtPHWUR
- Intervalo de luminancias en la toma.
Ɠ 6LVWHPDGH]RQDV
Ɠ &DUWDJULV
- Equilibrio de blancos:

cve: BOE-A-2011-10878
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&DUWDGHEDQFRV
&RQWURO H LQFLGHQFLD GH OD WHPSHUDWXUD GH FRORU VHJ~Q OD WHFQRORJtD GH
captación.
Sensibilidad y latitud de exposición de la emulsión.
Control y cálculo de la exposición:
Ɠ 2EWXUDGRU
Ɠ 'LDIUDJPD
Ɠ 6HQVLELOLGDG
Ɠ +LVWRJUDPD
Ɠ ([SRVtPHWUR

UNIDAD FORMATIVA 3
Denominación: CONTROL DE CALIDAD DE LA TOMA FOTOGRÁFICA
Código: UF1208
Duración: 40 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP5.

&9DORUDUORVUHVXOWDGRV¿QDOHVGHORVSURFHVRVGHUHYHODGRGHSHOtFXODV\FRSLDV
IRWRJUi¿FDVDSOLFDQGRWpFQLFDVGHFRQWUROGHODFDOLGDGGHOSURGXFWR
&('HVFULELUODVGLVWLQWDVIDVHVGHORVSURFHVDGRVGHSHOtFXODV HQEODQFR\
negro, y en color) relacionándolos con:
- Los productos de entrada y de salida.
- Las operaciones realizadas en cada fase.
- Los equipos de procesado.
- Los productos químicos utilizados.
CE1.2 Describir las características y funcionalidad de los principales baños
químicos que se utilizan en el procesado de los distintos tipos de películas y copias
IRWRJUi¿FDV\ODVFRQGLFLRQHVGHSUHSDUDFLyQDGHFXDGDV WHPSHUDWXUDDJLWDFLyQ
secuencia).
CE1.3 Describir y secuenciar las distintas fases y procesos del positivado y
DPSOLDFLyQGHPDWHULDOHVIRWRVHQVLEOHV HQEODQFR\QHJUR\HQFRORU \UHODFLRQDUODV
con los productos de entrada, productos de salida, operaciones realizadas en cada
fase y equipamiento técnico necesario.
CE1.4 Describir los diversos métodos y modos de producción con sistemas
automáticos y semiautomáticos de procesado químico de soportes fotosensibles.
CE1.5 Describir los procesos de acabado de las copias y ampliaciones según el
GHVWLQR¿QDO\VXUHODFLyQFRQODFRUUHFFLyQGHGHIHFWRVRFDVLRQDGRVGXUDQWHHO
procesado.
CE1.6 Analizar copias a partir del original del que se parte:
 $QDOL]DUFRSLDVDPSOLDFLRQHV\GXSOLFDGRVGHEODQFR\QHJUR\FRORUD¿QGH
detectar errores químicos, de ampliación, de positivado y de manipulación
relacionándolos con los originales.
- Realizar la medición de los parámetros que determinan la calidad del positivo
GHQVLGDGFRQWUDVWHJUDQXODULGDGYHOR\HTXLOLEULRGHFRORU 
- Determinar la necesidad de corrección de los defectos de contraste, grado de
ampliación, gamas tonales, densidades, nitidez y color.
CE1.7 Valorar las diferentes tomas de una misma imagen para seleccionar la más
idónea según su calidad técnica y adecuación a las características formales y
H[SUHVLYDVSUHGH¿QLGDVHQXQSUR\HFWRIRWRJUi¿FRGHWHUPLQDGR

cve: BOE-A-2011-10878
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9HUL¿FDUODDGHFXDFLyQGHOHQFXDGUHODDXVHQFLDGHHOHPHQWRVLQGHVHDGRVHQ
el cuadro y el cumplimiento de los criterios estéticos, formales y comunicativos
establecidos en la propuesta del proyecto.
9HUL¿FDU HO HQIRTXH OD H[SRVLFLyQ \ VX HIHFWR VREUH OD LPDJHQ UHVXOWDQWH
determinando la adecuación de la intensidad, dirección y contraste de la luz y
aspecto de la imagen.
3URSRQHU ODV SRVLEOHV FRUUHFFLRQHV R PRGL¿FDFLRQHV PHGLDQWH WUDWDPLHQWR
GLJLWDOFRQHO¿QGHPHMRUDUXQGHWHUPLQDGRDVSHFWRIRUPDORWpFQLFR
Elaborar un documento de memoria de las imágenes donde se recojan las
características técnicas y formales de las tomas con su correspondiente
validación, los posibles errores y su propuesta de corrección.

Contenidos
1. Procesado de películas y copias
- Análisis de la película:
Ɠ ([SRVLFLyQ
Ɠ (VWDGR
Ɠ 'HIHFWRVGHUHYHODGR
Ɠ &RQWUDVWH
Ɠ 2WURVDVSHFWRV
- Procesado de películas:
Ɠ &DUDFWHUtVWLFDVJHQHUDOHV
Ɠ &RQGLFLRQHVGHSUHSDUDFLyQ
Ɠ 3URFHVRVHJ~QWLSRGHHPXOVLyQ
Ɠ 6LVWHPDVDXWRPiWLFRV\VHPLDXWRPiWLFRV
- Proceso de positivado:
Ɠ )DVHV
Ɠ &DUDFWHUtVWLFDVGHOSURFHVR
- Proceso de ampliación de materiales fotosensibles.
2. Control de calidad de películas y copias
- Análisis de la imagen tratada.
- Imagen de control y carta de color.
- Señalización de defectos.
- 'H¿QLFLyQGHPHGLGDVFRUUHFWRUDV\PRGL¿FDFLRQHV
- Documentación de características de las tomas y validación.
UNIDAD FORMATIVA 4
Denominación:
PREVENCIÓN
DE
RIESGOS
MEDIOAMBIENTALES EN LA PRODUCCIÓN FOTOGRÁFICA

LABORALES

Y

Código: UF1209
Duración: 30 horas

Capacidades y criterios de evaluación
C1: Analizar las medidas de prevención y de seguridad respecto a las actuaciones de
la manipulación de las instalaciones y equipos, contenidas en los planes de seguridad
de las empresas del sector.

cve: BOE-A-2011-10878

Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP2, RP3 y
RP4 en lo referente a prevención de riesgos laborales y medioambientales.
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&( (VSHFL¿FDU ORV DVSHFWRV GH OD QRUPDWLYD GH SUHYHQFLyQ \ VHJXULGDG
relacionados con los riesgos derivados de la manipulación de instalaciones y
equipos.
&(,GHQWL¿FDU\HYDOXDUORVIDFWRUHVGHULHVJR\ULHVJRVDVRFLDGRV
&(,GHQWL¿FDUORVUHTXHULPLHQWRVGHSURWHFFLyQPHGLRDPELHQWDOGHULYDGRVGH
las actuaciones con productos contaminantes.
CE1.4 Describir los requerimientos de las áreas de trabajo y los procedimientos para
VXSUHSDUDFLyQGHWHUPLQDQGRORVULHVJRVODERUDOHVHVSHFt¿FRVFRUUHVSRQGLHQWHV
y sus medidas correctoras.
&(9HUL¿FDUODFRUUHFWDLQVWDODFLyQ\DMXVWHGHVRSRUWHVHVSHFLDOHVDQGDPLRV
y generadores de energía eléctrica revisando su estabilidad, tensión e intensidad
eléctrica.
CE1.6 Analizar los requerimientos de primeros auxilios en diferentes supuestos
de accidentes.
&('H¿QLUORVGHUHFKRV\GHEHUHVGHOHPSOHDGR\GHODHPSUHVDHQPDWHULDGH
prevención y seguridad.
C2: Aplicar el plan de seguridad analizando las medidas de prevención, seguridad y
protección medioambiental de la empresa.
CE2.1 Aplicar medidas preventivas y correctoras ante los riesgos detectados,
incluyendo selección, conservación y correcta utilización de los equipos de
protección individual y colectiva.
CE2.2 Aplicar los protocolos de actuación ante posibles emergencias, tales
como:
 ,GHQWL¿FDUDODVSHUVRQDVHQFDUJDGDVGHWDUHDVHVSHFt¿FDV
- Informar de las disfunciones y de los casos peligrosos observados.
 3URFHGHU D OD HYDFXDFLyQ GH ORV HGL¿FLRV FRQ DUUHJOR D ORV SURFHGLPLHQWRV
establecidos, en caso de emergencia.
CE2.3 Adoptar las medidas sanitarias básicas, técnicas de primeros auxilios y
traslado de accidentados en diferentes supuestos de accidentes.

1. Seguridad y salud laboral en el trabajo
- Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo.
Ɠ (OWUDEDMR\ODVDOXG
Ɠ /RVULHVJRVSURIHVLRQDOHV
Ɠ )DFWRUHVGHULHVJR
Ɠ &RQVHFXHQFLDV\GDxRVGHULYDGRVGHOWUDEDMR
Ɠ 0DUFRQRUPDWLYREiVLFRHQPDWHULDGHSUHYHQFLyQGHULHVJRVODERUDOHV
- Riesgos generales y su prevención.
Ɠ 5LHVJRVOLJDGRVDODVFRQGLFLRQHVGHVHJXULGDG
Ɠ 5LHVJRVOLJDGRVDOHQWRUQRGHWUDEDMR
Ɠ 5LHVJRVGHULYDGRVGHODFDUJDGHWUDEDMR
Ɠ 6LVWHPDVHOHPHQWDOHVGHFRQWUROGHULHVJRV
Ɠ 3URWHFFLyQFROHFWLYDHLQGLYLGXDO
Ɠ (OFRQWUROGHODVDOXGGHORVWUDEDMDGRUHV
- Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos.
Ɠ 2UJDQLVPRVS~EOLFRVUHODFLRQDGRVFRQODVHJXULGDG\VDOXGHQHOWUDEDMR
Ɠ 2UJDQL]DFLyQGHOWUDEDMRSUHYHQWLYR³UXWLQDVEiVLFDV´
Ɠ 'RFXPHQWDFLyQUHFRJLGDHODERUDFLyQ\DUFKLYR
- Actuaciones en emergencia y evacuación:
Ɠ 7LSRVGHDFFLGHQWHV
Ɠ (YDOXDFLyQSULPDULDGHODFFLGHQWDGR
Ɠ 3ULPHURVDX[LOLRV

cve: BOE-A-2011-10878
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6RFRUULVPR
6LWXDFLRQHVGHHPHUJHQFLD
3ODQHVGHHPHUJHQFLD\HYDFXDFLyQ
,QIRUPDFLyQGHDSR\RSDUDODDFWXDFLyQGHHPHUJHQFLDV

 5LHVJRVHVSHFt¿FRVGHODSURGXFFLyQIRWRJUi¿FD
- Factores de riesgo:
Ɠ 3HUFHSFLyQGHOULHVJR
- Medidas de prevención y protección:
Ɠ (TXLSDPLHQWRVGHVHJXULGDG
Ɠ 3UHFDXFLyQFRQHOPDWHULDO
- Organización segura del trabajo.
- Normas y recomendaciones para la prevención de riesgos:
Ɠ $SOLFDGDVDODHVFHQRJUDItD\WRPDIRWRJUi¿FD
Ɠ $SOLFDGDVDODVRSHUDFLRQHVGHLOXPLQDFLyQ
- Normas y recomendaciones para la prevención de riesgos ambientales:
Ɠ 0pWRGRV\SURFHGLPLHQWRVGHWUDWDPLHQWRGHUHVLGXRV
Orientaciones metodológicas
Formación a distancia:

Duración total en horas de
las unidades formativas

Nº de horas máximas
susceptibles
de formación a distancia

Unidad formativa 1 – UF1206

70

30

Unidad formativa 2 – UF1207

90

30

Unidad formativa 3 – UF1208

40

20

Unidad formativa 4 – UF1209

30

20

Unidades formativas

Secuencia:
Las unidades formativas 1, 2 y 3 de este módulo deben programarse siguiendo la
secuencia establecida.
La unidad formativa 4 se puede programar de manera independiente.
Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULO FORMATIVO 3

Código: MF0928_2


1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO2
Asociado a la Unidad de Competencia:

cve: BOE-A-2011-10878

Denominación: TRATAMIENTO DE IMÁGENES DIGITALES
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UC0928_2 Digitalizar y realizar el tratamiento de imágenes mediante aplicaciones
informáticas
Duración: 190 horas
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: GESTIÓN DEL COLOR EN EL PROCESO FOTOGRÁFICO
Código: UF1210
Duración: 60 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP2 y
RP7.
Capacidades y criterios de evaluación

&(ODERUDUSUXHEDVLQWHUPHGLDV\¿QDOHVGHODVLPiJHQHVXWLOL]DQGRORVGLVSRVLWLYRV
GHVDOLGDDGHFXDGRV\YHUL¿FDQGRVXFDOLGDG\H[DFWLWXG
CE2.1 Describir los fundamentos del color y de su percepción y las limitaciones
respecto a los dispositivos físicos de reproducción.
CE2.2 Conocer las recomendaciones UNE e ISO respecto a la reproducción del
color en el proceso de producción.
&(,GHQWL¿FDUHOSURFHVRGHFDOLEUDFLyQGHORVGLVSRVLWLYRVGHSUXHEDV
CE2.4 Detallar los elementos e instrumental necesario para el control de calidad
de las pruebas.
CE2.5 Calibrar dispositivos generadores de pruebas de forma que se logre una
estabilidad en la respuesta del mismo y que garantice la repetitividad de los
UHVXOWDGRVREWHQLGRVSDUDFDGDFRQ¿JXUDFLyQ

cve: BOE-A-2011-10878

C1: Aplicar procedimientos de mantenimiento y aseguramiento de la gestión del color
en los programas de digitalización y tratamiento de imágenes, simulando distintos
entornos productivos.
CE1.1 Describir los fundamentos del color y de su percepción y las limitaciones
respecto a los dispositivos físicos de captación, visualización y reproducción.
CE1.2 Conocer las recomendaciones UNE e ISO respecto a la reproducción del
color en el proceso de producción.
CE1.3 Preparar equipos de digitalización y tratamiento de imágenes, llevándolos
a las condiciones óptimas de funcionamiento conforme a las recomendaciones de
los fabricantes y a un procedimiento técnico de gestión de color en los dispositivos
dado:
- Calibrar y caracterizar los dispositivos de digitalización y de visualización
de imágenes mediante los métodos objetivos disponibles, por medio de
instrumental adecuado.
 *HQHUDU SHU¿OHV GH LPSUHVLyQ GH GLVSRVLWLYRV PHGLDQWH ODV DSOLFDFLRQHV
adecuadas.
 &RQ¿JXUDU ODV DSOLFDFLRQHV LQIRUPiWLFDV SDUD JHVWLRQDU DGHFXDGDPHQWH ORV
SHU¿OHVSDUDGLVWLQWRVHQWRUQRVJUi¿FRV
CE1.4 Realizar mediciones instrumentales de control utilizando colorímetros
y espectrofotómetros en equipos y materiales facilitados y siguiendo unas
instrucciones de procedimiento dadas.
&(&RQ¿JXUDUODJHVWLyQGHOFRORUGHODVDSOLFDFLRQHVLQIRUPiWLFDVWHQLHQGRHQ
FXHQWDHOÀXMRGHFRORUHVWDEOHFLGRHQXQDRUGHQGHSURGXFFLyQSURSRUFLRQDGD
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CE2.6 Realizar el control de calidad sobre el dispositivo de pruebas empleando
DGHFXDGDPHQWH ODV FXxDV SDWURQHV  \ HO LQVWUXPHQWDO GH PHGLFLyQ QHFHVDULR
GHQVLWyPHWURyHVSHFWURIRWyPHWUR 
&(,QWHUSUHWDUyUGHQHVGHSURGXFFLyQGHELGDPHQWHFDUDFWHUL]DGDVLGHQWL¿FDQGR
HOSURFHVRGHLPSUHVLyQ¿QDO\VXVFDUDFWHUtVWLFDV
CE2.8 Realizar pruebas, aplicando las pautas adecuadas para obtener emulaciones
ORPiV¿HOHVSRVLEOHVDODVFRQGLFLRQHVGHUHSURGXFFLyQ¿QDO
CE2.9 Realizar pruebas, utilizando el dispositivo de pruebas óptimo en función
GHOWLSRFDOLGDG\REMHWLYRGHODSUXHEDHVSHFL¿FDGRHQODRUGHQGHSURGXFFLyQ
dada.
CE2.10 Cotejar los archivos digitales con las pruebas obtenidas, valorando su
concordancia y exactitud.
CE2.11 Valorar pruebas comprobando que carecen de anomalías y que cumplen
las directrices de calidad mínimas establecidas para el dispositivo.
CE2.12 Comprobar la calidad de pruebas obtenidas mediante los elementos
GH UHJLVWUR \ HO LQVWUXPHQWDO GH PHGLFLyQ QHFHVDULR GHQVLWyPHWUR R
espectrofotómetro).
CE2.13 Comprobar las características y calidad de las materias primas utilizadas,
valorando su utilización según el tipo de prueba a obtener.
Contenidos

2. Procedimientos de mantenimiento de la gestión del color
- Gestión del color:
Ɠ 6LVWHPDV
Ɠ )XQFLRQDPLHQWR
Ɠ &RPSRQHQWHV
Ɠ &RQ¿JXUDFLyQHQDSOLFDFLRQHVLQIRUPiWLFDV
- Administración del color en sistemas operativos y en las distintas
aplicaciones.
- Flujos de trabajo para la administración de color.
- Instrumentos de medición y control de calidad:
Ɠ 'HQVLWyPHWURV
Ɠ &RORUtPHWURV
Ɠ (VSHFWURIRWyPHWURV
 &DOLEUDFLyQ\JHQHUDFLyQGHSHU¿OHVGHPRQLWRU
Ɠ /XPLQDQFLD
Ɠ %ULOOR
Ɠ &RQWUDVWH
Ɠ 7HPSHUDWXUDGHFRORU

cve: BOE-A-2011-10878

1. Reproducción del color
- Sistema visual humano:
Ɠ )HQyPHQRVGHODSHUFHSFLyQGHOFRORU
- Interpretación del color.
- Espacios cromáticos y modelos de color.
- Sistemas de ordenación de los colores:
Ɠ &DUWDV
Ɠ %LEOLRWHFDVGHFRORUHV
- Técnicas de reproducción del color:
Ɠ /LQHDWXUD
Ɠ $QJXODFLyQ
Ɠ 3RUFHQWDMHVGHSXQWR
Ɠ )RUPDFLyQGHOSXQWRGHWUDPD
Ɠ 7pFQLFDVGHWUDPDGR

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 149

Jueves 23 de junio de 2011

Sec. I. Pág. 67016

Ɠ *DPPD
Ɠ 9DORUHVǻ(
Ɠ 9DOLGDFLyQGHOSHU¿O
- Mediciones de calidad de los valores cromáticos en los procedimientos de
gestión de color.
 5HFRPHQGDFLRQHVSDUDODHVSHFL¿FDFLyQ\JHVWLyQGHOFRORU
Ɠ 1RUPDV81(H,62
- Luz normalizada:
Ɠ 1RUPDV81(H,62
Ɠ 7HPSHUDWXUD
Ɠ &DOLGDGGHODOX]
Ɠ ,QWHQVLGDGGHODOX]
Ɠ (QWRUQR
3. Pruebas en preimpresión
- Tipos de pruebas:
Ɠ 'HSRVLFLyQ
Ɠ 'HFRUUHFFLyQ
Ɠ 'HFRORU
Ɠ 'HLPSRVLFLyQ
- Sistemas de pruebas:
Ɠ 7LSRV\FDUDFWHUtVWLFDV
- Pruebas de color en pantalla:
Ɠ &RQGLFLRQHVGHYLVXDOL]DFLyQ
Ɠ &RORUHVIXHUDGHJDPDUHSURGXFLEOH
Ɠ $MXVWHGHORVFRORUHVVHJ~QVXSUHYLVXDOL]DFLyQ
Ɠ &RPSDUDFLyQHQWUHLPDJHQLPSUHVDHLPDJHQSDQWDOOD
 &DOLEUDFLyQ\SHU¿ODGRGHORVVLVWHPDVGHSUXHEDV
- Control de calidad de pruebas en preimpresión:
Ɠ (OHPHQWRVGHFRQWURO
Ɠ 7LUDV\SDUFKHVGHFRQWURO
Ɠ (OHPHQWRVGHUHJLVWUR
Ɠ (VFDODV
- Mediciones densitométricas y colorimétricas.
 1RUPDV\UHFRPHQGDFLRQHVSDUDREWHQFLyQGHSUXHEDV 81(H,62 
- Sistemas de impresión.
- Características del tramado:
Ɠ /LQHDWXUD
Ɠ ÈQJXORVGHWUDPD
Ɠ )RUPDFLyQGHOSXQWRGHWUDPD
Ɠ 3RUFHQWDMH
- Técnicas de tramado:
Ɠ &RQYHQFLRQDOHV
Ɠ ,UUDFLRQDOHV
Ɠ (VWRFiVWLFDV
Ɠ +tEULGDV

Denominación: DIGITALIZACIÓN Y CAPTURA DE IMÁGENES FOTOGRÁFICAS
Código: UF1211
Duración: 40 horas

cve: BOE-A-2011-10878

UNIDAD FORMATIVA 2
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Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 y
RP3.
Capacidades y criterios de evaluación
C1: Realizar operaciones de preparación de originales previas al tratamiento
GLJLWDO FODVL¿FiQGRORV  DGDSWiQGRORV VHJ~Q VXV FDUDFWHUtVWLFDV \ FRQVLGHUDQGR ODV
instrucciones de una orden de producción.
CE1.1 Reconocer los signos y terminología empleada en una orden de producción
dada.
CE1.2 A partir de una orden de producción facilitada reconocer el sistema de
LPSUHVLyQHOVLVWHPDGHREWHQFLyQGHIRUPDLPSUHVRUD\HOÀXMRGHWUDEDMR
&($SDUWLUGHXQSUR\HFWRIRWRJUi¿FR\GHXQDRUGHQGHSURGXFFLyQHQXQRV
originales en diferente soportes:
- Comprobar el buen estado de los originales.
- Valorar la viabilidad de reproducción o tratamiento digital.
 &ODVL¿FDUORVRULJLQDOHVVHJ~QHOVRSRUWHWUDQVSDUHQFLDVRSDFRV\RULJLQDOHV
impresos.
CE1.4 Dados unos originales digitales y teniendo en cuenta unas instrucciones
GDGDV HQ UHODFLyQ DO SURFHVR SURGXFWLYR HTXLSRV GH SUXHEDV \ SHU¿OHV
correspondientes, adaptar las siguientes características:
- Modo de color.
- Resolución.
- Profundidad de color.
- Tipo de formato de archivo: tiff, jpg, raw, dng, pdf, eps entre otros.
- Dimensiones de la imagen digital.
C2: Operar con los equipos y aplicaciones informáticas en procesos de digitalización
y tratamiento digital de imágenes.
CE2.1 Relacionar y secuenciar las distintas fases de los procesos de digitalización
\WUDWDPLHQWRGHLPiJHQHVHQSUR\HFWRVJUi¿FRVGHWHUPLQDGRV
CE2.2 Reconocer y describir las características y el funcionamiento de los
diferentes equipos de digitalización y tratamiento de imágenes.
&( ,GHQWL¿FDU \ GHVFULELU ODV FDUDFWHUtVWLFDV \ SUHVWDFLRQHV GH ODV GLIHUHQWHV
aplicaciones de digitalización y tratamiento de imágenes.
CE2.4 Determinar los equipos y aplicaciones informáticas de digitalización y
WUDWDPLHQWR GH LPiJHQHV QHFHVDULRV D SDUWLU GH XQDV HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV
dadas.
&($SDUWLUGHXQSUR\HFWRIRWRJUi¿FR\ODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHOFOLHQWH
- Operar con los equipos de digitalización y tratamiento de imágenes con
destreza y habilidad.
- Manejar las aplicaciones informáticas de digitalización y tratamiento de
LPiJHQHVFRQVX¿FLHQFLD\DJLOLGDG
CE2.6 Describir las opciones y parámetros de los programas de digitalización.
C3: Digitalizar imágenes aplicando los criterios técnicos en función de las necesidades
de diferentes productos facilitados y de los procesos de reproducción de los mismos.
&(,GHQWL¿FDUGLIHUHQWHVWLSRVGHRULJLQDOHVGHVFULELHQGRVXVFDUDFWHUtVWLFDV
CE3.2 Explicar las necesidades de reproducción de los distintos tipos de originales:
original de línea, escala de grises, color y vectorial.
CE3.3 Describir las características de las imágenes digitales.
CE3.4 Explicar las características de los formatos de archivo utilizados para
exportación y almacenaje de datos digitales en los procesos de digitalización y
tratamiento de imágenes.
CE3.5 Reconocer y determinar defectos y anomalías en los originales facilitados.

cve: BOE-A-2011-10878
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&($SDUWLUGHXQDVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV\XQRVRULJLQDOHVGDGRV
- Revisar la calidad de las imágenes a digitalizar.
 ,GHQWL¿FDU\VHSDUDUORVRULJLQDOHVHQIXQFLyQGHOVRSRUWHDQDOyJLFR RSDFRR
transparente) y digital.
 ,GHQWL¿FDU\VHSDUDUORVRULJLQDOHVHQIXQFLyQGHVXSRVWHULRUUHSURGXFFLyQSRU
IRUPDWRGHDUFKLYR PDSDGHELWVRYHFWRULDO \PRGR OtQHDHVFDODGHJULVHV
o color).
- Determinar los originales que requerirán tratamiento por motivos de calidad o
HVSHFL¿FDFLRQHVGHOWUDEDMR
 (VSHFL¿FDU,GHQWL¿FDU ORV RULJLQDOHV TXH FRQIRUPDUiQ ORV PRQWDMHV
IRWRJUi¿FRV
- Determinar los equipos y aplicaciones informáticas necesarias.
&($SDUWLUGHXQDVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV\XQRVRULJLQDOHVGDGRV
- Limpiar y disponer los originales sobre el soporte de digitalización.
- Calcular el tamaño y la resolución de digitalización en función de la reproducción
y las tecnologías de obtención de la forma impresora.
 &RQ¿JXUDU ORV SDUiPHWURV GHO SURJUDPD GH GLJLWDOL]DFLyQ FRQVLGHUDQGR ODV
FDUDFWHUtVWLFDVGHORULJLQDO\HOSURGXFWR¿QDOTXHVHTXLHUHREWHQHU
 6HOHFFLRQDU ORV SHU¿OHV GH FRORU HVWDEOHFLGRV HQ ODV HVSHFL¿FDFLRQHV
técnicas.
 5HDOL]DUHOHQFXDGUHDSURSLDGRDODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
- Fijar los parámetros para la corrección de color en el proceso de digitalización
mejorando el color de las imágenes originales.
- Digitalizar las imágenes.
- Almacenar las imágenes utilizando el formato de archivo adecuado en función
del medio de salida establecido.
Contenidos

2. Digitalización de imágenes
- Principios de captura de la imagen:
Ɠ )RWRPXOWLSOLFDGRU
Ɠ 0iVFDUDGH%D\HU
Ɠ &026
Ɠ &&'
Ɠ 2WURVVHQVRUHV
- Características de la captura de imágenes:
Ɠ 8PEUDO
Ɠ 'HQVLGDGySWLFD
Ɠ 5DQJRGLQiPLFR

cve: BOE-A-2011-10878

 3UHSDUDFLyQGHRULJLQDOHVIRWRJUi¿FRV
- Tipos de originales:
Ɠ &ODVL¿FDFLyQ
Ɠ &DUDFWHUtVWLFDV
- Bibliotecas de imágenes.
- Evaluación técnica de la imagen.
- Técnicas de marcaje de imágenes.
- Ajustes de archivos digitales:
Ɠ 0RGRGHFRORU
Ɠ 'LPHQVLRQHV
Ɠ 5HVROXFLyQ
Ɠ 3URIXQGLGDGGHFRORU
Ɠ ([WHQVLyQ
Ɠ 7DPDxR
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Ɠ 3URIXQGLGDGGHFRORU
Ɠ ,QWHUSRODFLyQ
- Resolución:
Ɠ &RQFHSWR
Ɠ 1HFHVLGDGHV
Ɠ &iOFXOR
Ɠ $SOLFDFLyQ
- Tipos de escáneres y funcionamiento.
- Principios, características y manejo de aplicaciones de digitalización.
 &RQ¿JXUDFLyQGHODDGPLQLVWUDFLyQGHOFRORUHQDSOLFDFLRQHVGHGLJLWDOL]DFLyQ
- Técnicas de corrección y ajuste de la imagen en la captura y digitalización.
- Calidad de la imagen:
Ɠ 3URIXQGLGDGGHFRORU
Ɠ $MXVWHGHEODQFRV
Ɠ *DPDGHFRORU
Ɠ &RQWUDVWHHQDOWDVOXFHV\VRPEUDV
Ɠ 0HGLRVWRQRV
UNIDAD FORMATIVA 3
Denominación: TRATAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES FOTOGRÁFICAS
Código: UF1212
Duración: 90 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP4, RP5
y RP6.

C1: Tratar digitalmente las imágenes mediante aplicaciones informáticas, optimizándolas
HQIXQFLyQGHOSURGXFWR¿QDOGHOPHGLRRVRSRUWHHVWDEOHFLGR\GHXQDVLQVWUXFFLRQHV
técnicas dadas.
CE1.1 Describir las características y limitaciones de las imágenes proporcionadas
en función de las características de su formato.
&( $ SDUWLU GH XQDV HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV \ XQRV RULJLQDOHV GLJLWDOHV
dados:
 0RGL¿FDU OD UHVROXFLyQWDPDxR PHGLDQWH DSOLFDFLRQHV GH WUDWDPLHQWR GH
LPiJHQHVPDQWHQLHQGRODFDOLGDGQHFHVDULDHQIXQFLyQGHOSURGXFWR¿QDO
 5HDOL]DUORVHQFXDGUHVLQGLFDGRVHQODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVPHGLDQWH
aplicaciones de tratamiento de imágenes.
 5HDOL]DU OD FRQYHUVLyQ GH SHU¿OHV GH ODV LPiJHQHV VLJXLHQGR ORV FULWHULRV
HVWDEOHFLGRVHQODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
- Almacenar las imágenes digitales en formato de archivo adecuado para el
proceso de producción.
&($SDUWLUGHRULJLQDOHVGLJLWDOHVIRWRJUi¿FRVIDFLOLWDGRVGHWHFWDU\HVSHFL¿FDU
errores cromáticos: dominantes, balance de grises u otros.
&( $ SDUWLU GH XQDV HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV \ XQRV RULJLQDOHV GLJLWDOHV
dados, realizar la corrección de color de las imágenes mediante aplicaciones de
tratamiento de imagen:
- Comprobando la gama de tonos.
- Ajustando los valores de luz y sombra.
- Ajustando los medios tonos.
- Eliminando dominantes de color.

cve: BOE-A-2011-10878
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- Equilibrando los colores.
- Ajustando las dimensiones y la resolución para la salida.
- Enfocando las imágenes en la medida que lo requieran.
- Administrando el color según salida.
&( $ SDUWLU GH ODV HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV \ ORV RULJLQDOHV GLJLWDOHV
proporcionados, realizar el retoque de las imágenes mediante aplicaciones de
tratamiento de imagen:
- Eliminando las impurezas propias del proceso de digitalización.
- Retocando las partes deterioradas de las imágenes.
 (OLPLQDQGRORVHOHPHQWRVLQGLFDGRVHQODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
- Alargando o sustituyendo fondos.
C2: Realizar montajes de imágenes mediante aplicaciones informáticas consiguiendo
fusiones suaves e imperceptibles.
&( 'HVFULELU HO SURFHVR GH FRQ¿JXUDFLyQ GHO FRORU GH ODV DSOLFDFLRQHV GH
fotomontaje.
CE2.2 Detallar las técnicas de montaje digital de imágenes.
CE2.3 A partir de unas imágenes dadas caracterizadas por su equilibrio de
color, armonía y naturalidad y conforme a unas indicaciones y bocetos previos
proporcionados, realizar el montaje de las mismas teniendo en cuenta las
siguientes
operaciones:
- Seleccionar las imágenes más adecuadas para utilizar en el montaje.
- Preparar las imágenes seleccionadas calculando las dimensiones, resoluciones
y encuadres necesarios para el fotomontaje.
 $MXVWDUORVPRGRV\ORVSHU¿OHVGHFRORUGHODVLPiJHQHVVHOHFFLRQDGDVDOÀXMR
de color determinado.
- Escoger el formato de archivo adecuado manteniendo la máxima información
para el posterior montaje.
- Realizar los retoques necesarios en las imágenes escogidas, considerando el
PRQWDMH¿QDO
- Realizar máscaras y recortes en las imágenes seleccionadas, teniendo en
FXHQWDHOPRQWDMH¿QDO
- Montar las imágenes conforme a indicaciones y bocetos previos
proporcionados.
- Realizar el ajuste de luces y sombras necesarios para obtener una fusión
imperceptible.
- Ajustar el color de las imágenes para lograr una cromaticidad uniforme del
fotomontaje.
- Archivarlo en el formato más adecuado a las características del trabajo.
CE2.4 A partir de un boceto, realizar la superposición/fusión de dos imágenes:
- Realizar los encuadres necesarios para ajustarse al boceto.
- Ajustar el tamaño y la resolución de las imágenes, adecuándolas al montaje
¿QDO
- Valorar la disposición óptima de las imágenes para conseguir un fundido suave
e imperceptible.
- Generar las máscaras necesarias para fusionar las imágenes.
- Fusionar las imágenes utilizando las herramientas adecuadas para disimular
el fotomontaje.
- Igualar las luces y sombras de las imágenes.
- Ajustar el color de las imágenes integrantes del montaje.
& 5HDOL]DU \ PRGL¿FDU JUi¿FRV YHFWRULDOHV PHGLDQWH DSOLFDFLRQHV LQIRUPiWLFDV
DGHFXiQGRORVDOSURGXFWR¿QDO\DOSURFHVRSURGXFWLYR
&('HVFULELUODVFDUDFWHUtVWLFDVGHORVJUi¿FRVYHFWRULDOHV

cve: BOE-A-2011-10878
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&( 'H¿QLU ODV FDUDFWHUtVWLFDV \ OLPLWDFLRQHV GH ORV IRUPDWRV GH DUFKLYR SDUD
JUi¿FRVYHFWRULDOHV
&( 5HDOL]DU JUi¿FRV YHFWRULDOHV PHGLDQWH DSOLFDFLRQHV GH GLEXMR YHFWRULDO
partiendo de bocetos facilitados.
&(5HSURGXFLUJUi¿FRVYHFWRULDOHVPHGLDQWHDSOLFDFLRQHVGHGLEXMRYHFWRULDO
partiendo de originales de mapa de bits.
&( 0RGL¿FDU JUi¿FRV YHFWRULDOHV RSWLPL]iQGRORV SDUD VX UHSURGXFFLyQ HQ
IXQFLyQ GH ODV HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV GH SUR\HFWRV JUi¿FRV GHELGDPHQWH
caracterizados.
&( 9DORUDU OD DGHFXDFLyQ GH JUi¿FRV YHFWRULDOHV FRPSUREDQGR TXH OD
GH¿QLFLyQGHORVFRORUHVVHDGDSWHDODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHFRORUGH¿QLGDVHQODV
HVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVSURSRUFLRQDGDV
&(9DORUDUODIXQFLRQDOLGDGGHJUi¿FRVYHFWRULDOHVFRPSUREDQGRODH[LVWHQFLD
\ H[DFWLWXG GH WRGRV ORV HOHPHQWRV LQWHJUDQWHV VLJXLHQGR ODV HVSHFL¿FDFLRQHV
técnicas y los bocetos proporcionados.
CE3.8 Almacenar dibujos vectoriales en el formato de archivo adecuado para un
ÀXMRGHSURGXFFLyQGH¿QLGR
Contenidos

2. Montaje digital de imágenes
- Preparación de imágenes:
Ɠ 6HOHFFLyQGHLPiJHQHV
Ɠ &iOFXORVGHGLPHQVLRQHVUHVROXFLyQ\HQFXDGUHV
Ɠ $MXVWHVGHPRGRVGHFRORU\SHU¿OHV

cve: BOE-A-2011-10878

1. Retoque de imágenes mediante aplicaciones informáticas
- Características de la imagen digital.
- Limitaciones de resolución e interpolación.
- Ajustes:
Ɠ &RQWUDVWH
Ɠ (TXLOLEULRGHJULV
Ɠ (TXLOLEULRGHFRORU
Ɠ %ULOOR
Ɠ 6DWXUDFLyQ
- Filtros:
Ɠ 'HVWUDPDGR
Ɠ (QIRTXHGHVHQIRTXH
- Efectos:
Ɠ 5HWRTXHV
Ɠ 'HJUDGDGRV
Ɠ )XQGLGRV
Ɠ &DODGRV
- Formatos de archivo de imagen:
Ɠ &DUDFWHUtVWLFDV\DSOLFDFLyQ
Ɠ 3ULQFLSLRV\DOJRULWPRVGHFRPSUHVLyQ
- Aplicaciones de tratamiento digital de la imagen:
Ɠ 3ULQFLSLRV
Ɠ &DUDFWHUtVWLFDV
Ɠ 0DQHMR
 &RQ¿JXUDFLyQ GH OD DGPLQLVWUDFLyQ GHO FRORU HQ DSOLFDFLRQHV GH WUDWDPLHQWR
digital de la imagen.
- Técnicas de selección y enmascaramiento.
- Técnicas y herramientas de corrección de color.
 0pWRGRV\KHUUDPLHQWDVGHUHWRTXHIRWRJUi¿FR
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Técnicas de montaje digital de imágenes:
Ɠ 0iVFDUDV\UHFRUWHV
Ɠ )XVLyQGHLPiJHQHV
Ɠ /XFHV\VRPEUDV
Ɠ $MXVWH¿QDOGHOFRORU

 *Ui¿FRVYHFWRULDOHV
 &DUDFWHUtVWLFDVGHORVJUi¿FRVYHFWRULDOHV
- Curvas Beziers:
Ɠ &DUDFWHUtVWLFDV
Ɠ &RPSRUWDPLHQWR
- Procedimientos para el dibujo vectorial:
Ɠ 5HDOL]DFLyQGHJUi¿FRV
- Aplicaciones de dibujo vectorial:
Ɠ 3ULQFLSLRV
Ɠ &DUDFWHUtVWLFDV
Ɠ 0DQHMR
 &RQ¿JXUDFLyQ GH OD DGPLQLVWUDFLyQ GHO FRORU HQ DSOLFDFLRQHV GH GLEXMR
vectorial:
Ɠ 9DORUHVGHFRQ¿JXUDFLyQ
 &RQYHUVLyQGHFRORUHQJUi¿FRVYHFWRULDOHV
- Formatos de archivo vectorial:
Ɠ &DUDFWHUtVWLFDV\DSOLFDFLyQ
 9HUL¿FDFLyQGHFDOLGDG
Ɠ 3UXHEDVGHFRORULQWHUPHGLDV
Ɠ 3UXHEDVGHSDQWDOOD
Ɠ 3UXHEDVGHFRORU
Orientaciones metodológicas
Formación a distancia:
Duración total en horas de
las unidades formativas

N.º de horas máximas
susceptibles
de formación a distancia

Unidad formativa 1 – UF1210

60

30

Unidad formativa 2 – UF1211

40

20

Unidad formativa 3 – UF1212

90

30

Unidades formativas

Secuencia:
Las unidades formativas de este módulo deben programarse siguiendo la secuencia
establecida.

6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULO FORMATIVO 4
Denominación: PROCESOS FINALES DE ACABADO Y CONSERVACIÓN DE
IMÁGENES FOTOGRÁFICAS

cve: BOE-A-2011-10878

Criterios de acceso para los alumnos
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Código: MF1419_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC1419_3 Garantizar los procesos de entrega, archivo y conservación de imágenes
\PDWHULDOHVIRWRJUi¿FRV
Duración: 50 horas
Capacidades y criterios de evaluación
&8WLOL]DUORVSURFHGLPLHQWRVSUHFLVRVSDUDODYDOLGDFLyQLQWHUPHGLDRHQWUHJD¿QDO
GHORVSURGXFWRVIRWRJUi¿FRV
CE1.1 Reconocer y describir los diferentes tipos y utilizaciones de soportes
IRWRJUi¿FRV HPSOHDGRV HQ OD SUHVHQWDFLyQ GH FRSLDV \ DPSOLDFLRQHV VHJ~Q VX
GHVWLQR¿QDO
&('HWHFWDUFXDOTXLHULPSHUIHFFLyQItVLFDHQXQDFRSLD UD\DVSROYRDFHLWHV
o material depositado durante los procesos anteriores) y proceder a su reparación
HPSOHDQGRORVPDWHULDOHVDGHFXDGRV VSUD\VSLQFHOHVGLVROYHQWHVRXOWUDVRQLGRV 
hasta la consecución del acabado perfecto.
&( 9HUL¿FDU OD H[SRVLFLyQ HO IRFR HO JUDQR ODV SRVLEOHV GRPLQDQWHV HO
contraste y el estado físico de fotografías mediante su visionado en mesa de luz o
en condiciones de iluminación idóneas.
CE1.4 Establecer las condiciones de observación e iluminación idóneas para
FRPSDUDUXQRULJLQDO GHSDSHOQHJDWLYRRGLDSRVLWLYD FRQXQDFRSLDREWHQLGDD
SDUWLUGHpO\SRVWHULRUPHQWHGLDJQRVWLFDUHOJUDGRGH¿GHOLGDGREWHQLGR
CE1.5 Evaluar, a partir de unos requisitos predeterminados, unas imágenes
¿QDOL]DGDVSDUDGHWHUPLQDUVLVHDMXVWDQDORVSDUiPHWURVGHFDOLGDGUHTXHULGRV\
HQVXFDVRGHWHUPLQDUODVPHGLGDVFRUUHFWRUDVSDUDVXUHFWL¿FDFLyQRUHSHWLFLyQ
&($SDUWLUGHXQSUR\HFWRIRWRJUi¿FRFRPSUREDUORVSDUiPHWURVVROLFLWDGRV
para unas imágenes digitales dadas, determinando si se ajustan a los parámetros
GHOSUR\HFWRHLGHQWL¿FDQGR
- Modo de color: RGB, CMYK, LAB u otros.
- Profundidad de color: 8 o 16 bits por canal.
 7DPDxRGHLPDJHQ DMXVWHFRUUHFWRSDUDLPSUHVLyQ 
- Resolución en distintas unidades: DPI y PPI.
 3HU¿OGHFRORUV5*%$GREHXRWURV
 )RUPDWRGHDUFKLYR-3(*5$:7,))HQWUHRWURV
&('HVFULELUORVGLIHUHQWHVWLSRVGHSUXHEDGHFRORUFHUWL¿FDGDGLVSRQLEOHVTXH
garanticen la calidad en procesos posteriores y los formatos de archivo, tamaño
de archivo y modo de color necesarios para generarla.
CE1.8 Describir los distintos procedimientos de acabado y de protección de copias
IRWRJUi¿FDV HQPDUFDGR GH PHWDO SOiVWLFR FULVWDO DQWLUUHÀHFWDQWH  SDVSDUW~V
PRQWDMHVREUHIRDPFDSDODPLQDUGHWHÀyQHPEDODMHV\RWURV
CE1.9 Diferenciar las particularidades técnicas, utilidad y conveniencia de los
soportes informáticos de imágenes digitales empleados en fotografía: CD, DVD,
disco duro externo, unidad extraíble de bolsillo, envío por Internet, entre otros.
C2: Analizar las técnicas de mantenimiento y conservación requeridas por los
PDWHULDOHVIRWRJUi¿FRV

cve: BOE-A-2011-10878
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CE2.1 Realizar, en casos prácticos, comprobaciones del efecto de ciertos
PDWHULDOHV SDVSDUW~V IRQGRV FDUWXOLQDV HQWUH RWURV  SXHVWRV HQ FRQWDFWR FRQ
las fotografías o películas para descartar la presencia de sustancias ácidas que
comprometan su conservación.
CE2.2 Valorar los sistemas de almacenamiento de emulsiones fotoquímicas más
adecuados para garantizar la conservación y accesibilidad.
&($SOLFDUHOSURFHGLPLHQWRDGHFXDGRSDUDUHDOL]DUODFODVL¿FDFLyQSURWHFFLyQ
H[KLELFLyQ \ DOPDFHQDPLHQWR GH GLVWLQWRV WLSRV GH GH RULJLQDOHV GLDSRVLWLYDV
fotografías de gran formato, fotografías en soportes gruesos, entre otros).
&($ SDUWLU GH XQRV PDWHULDOHV IRWRJUi¿FRV DSOLFDU ODV  WpFQLFDV QHFHVDULDV
para su correcta conservación:
 ,GHQWL¿FDUODVFRQGLFLRQHVDPELHQWDOHVGHOX]WHPSHUDWXUD\KXPHGDGHQWUH
otras.
- Efectuar las lecturas de los instrumentos correspondientes y comprobar los
SDUiPHWURVDPRGL¿FDU
- Ajustar los equipos de control para su adecuada conservación.
CE2.5 Describir los métodos de utilización de los recursos empleados para
corregir las condiciones ambientales inadecuadas en la conservación de material
IRWRJUi¿FROX]LQGLUHFWDYLVHUDVERODVHFDDSDUDWRGHUHIULJHUDFLyQJHOGHVtOLFH
entre otros.
&$QDOL]DUORVVLVWHPDVH[LVWHQWHVGHDUFKLYR\FDWDORJDFLyQGHOPDWHULDOIRWRJUi¿FR
aplicando criterios de organización técnica de archivos, fototecas y bancos de
imágenes.
&($SOLFDUHQFDVRVSUHGHWHUPLQDGRVHOVLVWHPDPiVDGHFXDGRGHLGHQWL¿FDFLyQ
GHOPDWHULDOIRWRJUi¿FR SHOtFXODVSDSHO\VRSRUWHVLQIRUPiWLFRV PHGLDQWHHOXVR
de técnicas tales como el etiquetado, la anotación de datos en plantillas estándar
y el diseño y aplicación de sistemas alfanuméricos.
&(8WLOL]DUORVVLVWHPDVHVWDQGDUL]DGRVGHFODVL¿FDFLyQ\DUFKLYRGHOPDWHULDO
IRWRJUi¿FRDSDUWLUGHKRMDVWUDQVSDUHQWHVLQWURGXFLGDVHQDUFKLYDGRUHVGHKRMDV
colgantes, álbumes de anillas, archivadores metálicos, entre otros.
CE3.3 Realizar copias de archivos digitales, en supuestos prácticos caracterizados,
atendiendo a los protocolos y los procedimientos precisos de almacenamiento con
criterios que permitan su localización y uso posterior.
CE3.4 Organizar una base de datos informática para garantizar la localización, el
acceso y la visualización en miniatura de cualquier imagen mediante el empleo de
palabras clave, códigos y otros datos requeridos.
CE3.5 Relacionar y describir las cualidades de los formatos de archivo
estandarizados para guardar las imágenes digitales y sugerir el más adecuado
para cada caso teniendo en cuenta la compresión, calidad, tamaño y futuras
utilizaciones.
CE3.6 Seleccionar el soporte de almacenamiento de archivos digitales idóneo
para diferentes imágenes considerando la durabilidad, la seguridad y el espacio
informático ocupado o disponible.

 7pFQLFDVGHHYDOXDFLyQGHODFDOLGDGGHOSURGXFWRIRWRJUi¿FRDFDEDGR
- &DUDFWHUtVWLFDV \ WLSRV GH VRSRUWHV IRWRJUi¿FRV FRQYHQFLRQDOHV \ GLJLWDOHV 
HPSOHDGRVHQODVIDVHVGHDFDEDGR\HQWUHJDGHSUR\HFWRVIRWRJUi¿FRV
- Procedimientos de detección de desperfectos y alteraciones de los soportes
IRWRJUi¿FRV
- 7pFQLFDVGHOLPSLH]D\UHSDUDFLyQGHORVGHIHFWRVGHFRSLDVIRWRJUi¿FDV
Ɠ 6SUD\V
Ɠ 3LQFHOHV

cve: BOE-A-2011-10878
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Ɠ 'LVROYHQWHV
Ɠ -DERQHV
Ɠ 8OWUDVRQLGRV
Ɠ 2WURV
Procedimientos de evaluación del color y la calidad de fotografías en cualquier
soporte.
(OHPHQWRVHPSOHDGRVHQODYDORUDFLyQGHPDWHULDOHVIRWRJUi¿FRV
Ɠ )RFRV
Ɠ 0HVDVGHOX]
Ɠ (OHPHQWRVySWLFRV
&DUDFWHUtVWLFDVGHHQWUHJD¿QDOGHLPiJHQHVGLJLWDOHV
Ɠ 0RGRGHFRORU
Ɠ 7DPDxRGHLPDJHQ
Ɠ 5HVROXFLyQ
Ɠ 3HU¿OGHFRORU
Ɠ )RUPDWRGHDUFKLYR
&RQWUROGHORVSDUiPHWURVGHLPiJHQHVGLJLWDOHVVHJ~QORVWDPDxRV¿QDOHVGH
la ampliación.
3URFHGLPLHQWRVGHFRQWUROGHOD¿GHOLGDGGHOFRORU¿QDOGHXQDLPDJHQGHVGHOD
captura a la impresión.
Sistemas y procedimientos estandarizados de fotoacabado en distintos
soportes.
7pFQLFDVGHHPEDODMHDSOLFDGDVDODHQWUHJDGHSURGXFWRVIRWRJUi¿FRV

 6LVWHPDVGHDUFKLYRGHPDWHULDOHVIRWRJUi¿FRV
- 3URFHGLPLHQWRV GH LGHQWL¿FDFLyQ GH IRWRJUDItDV LPSUHVDV PHGLDQWH WpFQLFDV
diversas:
Ɠ (WLTXHWDMH
Ɠ 6REUHV
Ɠ 0DUTXLWRV
- 3URFHGLPLHQWRVGHLGHQWL¿FDFLyQGHIRWRJUDItDVGLJLWDOHVHQVRSRUWHLQIRUPiWLFR
- Sistemas de impresión:
Ɠ &RSLDTXtPLFD
Ɠ &RSLD*LFOpH
Ɠ 6RSRUWHV
Ɠ 'XUDELOLGDG

cve: BOE-A-2011-10878

 &RQVHUYDFLyQGHPDWHULDOIRWRJUi¿FR
- Efectos de las sustancias ácidas o corrosivas sobre los soportes o complementos
IRWRJUi¿FRV
- Sistemas de detección de sustancias que acortan la duración de los
materiales.
- 7pFQLFDVGHSURWHFFLyQ\DOPDFHQDPLHQWRGHORVVRSRUWHVIRWRJUi¿FRV
- &RQWUROSDUDODFRQVHUYDFLyQGHOPDWHULDOIRWRJUi¿FR
Ɠ &RQGLFLRQHVGHOX]
Ɠ 7HPSHUDWXUD
Ɠ +XPHGDG
- Instrumentos empleados en el control de las condiciones de conservación de
PDWHULDOHVIRWRJUi¿FRV
Ɠ /X[yPHWURV
Ɠ )RWyPHWURV
Ɠ 3VLFUyPHWURV
Ɠ +LJUyPHWURV
Ɠ 7HUPyPHWURV
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- 6LVWHPDVHVWDQGDUL]DGRVGHFODVL¿FDFLyQ\DUFKLYRGHPDWHULDOHVIRWRJUi¿FRVHQ
soporte físico.
- 3ULQFLSLRVFDUDFWHUtVWLFDVFRQ¿JXUDFLyQ\PDQHMRGHEDVHVGHGDWRVGLJLWDOHV
- Formatos de archivo:
Ɠ 7LSRVDSOLFDFLRQHV
Ɠ 3URFHGLPLHQWRVGHFRPSUHVLyQ
Ɠ /tPLWHV
Orientaciones metodológicas
Formación a distancia:

Módulo formativo

Número de horas totales
del módulo

Módulo formativo – MF1419_3

50

Nº de horas máximas
susceptibles
de formación a distancia

20

Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE PRODUCCIÓN
FOTOGRÁFICA
Código: MP0254
Duración:

80 horas

Capacidades y criterios de evaluación

& 5HDOL]DU PRQWDMHV GH LPiJHQHV \ JUi¿FRV YHFWRULDOHV PHGLDQWH DSOLFDFLRQHV
informáticas.
CE2.1 Preparación las imágenes seleccionadas para el fotomontaje.
CE2.2 Realizar los retoques necesarios en las imágenes seleccionadas.
CE2.3 Montar las imágenes conforme a las indicaciones y bocetos
proporcionados.
CE2.4 Realizar los ajustes de luces, sombras y color.
CE2.5 Archivar el montaje en el formato más adecuado.
&(0RGL¿FDUJUi¿FRVYHFWRULDOHVRSWLPL]iQGRORVSDUDVXUHSURGXFFLyQ
& 'LVHxDU \ SODQL¿FDU XQ SUR\HFWR IRWRJUi¿FR HODERUDQGR OD SXHVWD HQ HVFHQD
SODQL¿FDQGRHOSURFHVRGHSURGXFFLyQ\HOSUHVXSXHVWR
CE3.1 Diseñar un esquema de iluminación, acorde con los requerimientos del
SUR\HFWRIRWRJUi¿FR

cve: BOE-A-2011-10878

C1: Digitalizar y tratar imágenes mediante el uso de aplicaciones informáticas.
&(&RQ¿JXUDUORVSDUiPHWURVGHOSURJUDPDGHGLJLWDOL]DFLyQ
&(6HOHFFLRQDUORVSHU¿OHVGHFRORU
CE1.3 Realizar el encuadre apropiado.
CE1.4 Almacenar las imágenes utilizando el formato de archivo adecuado.
CE1.5 Corregir el color y el retoque de las imágenes mediante aplicaciones de
tratamiento de imagen.
CE1.6 Realizar el control de calidad sobre el dispositivo de pruebas.
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CE3.2 Buscar y seleccionar localizaciones.
CE3.3 Elaborar un plan de trabajo.
CE3.4 Asistir en la búsqueda de proveedores y en la contratación de los recursos
QHFHVDULRVSDUDHOSUR\HFWRIRWRJUi¿FR
CE3.5 Colaborar en la elaboración del presupuesto.
& 3UHSDUDU OD SXHVWD HQ HVFHQD GHO SUR\HFWR IRWRJUi¿FR \ UHDOL]DU OD FDSWDFLyQ
IRWRJUi¿FD DSOLFDQGR WpFQLFDV GH FRPSRVLFLyQ IRWRJUi¿FD TXH JDUDQWLFHQ  OD
consecución de unos objetivos comunicativos propuestos.
&( 5HDOL]DU HO SURFHVR GH DGDSWDFLyQ HVFHQRJUi¿FD SDUD OOHYDU D FDER OD
puesta en escena y la posterior captación.
CE4.2 Realizar el proceso de integración de los efectos especiales en la puesta
en escena.
CE4.3 Realizar el montaje, ajuste, y comprobación de la óptica, cámara, soportes
y accesorios.
&( &RQ¿JXUDU ORV GLVSRVLWLYRV GLJLWDOHV GH FDSWDFLyQ IRWRJUi¿FD \ HTXLSRV
LQIRUPiWLFRVHVSHFt¿FRV
&(9HUL¿FDUHOHQFXDGUHFRPSRVLFLyQ\HQIRTXHGHODLPDJHQ
CE4.6 Realizar las pruebas de ajuste de exposición.
&(5HDOL]DUODWRPDIRWRJUi¿FD
CE4.8 Evaluar la toma, anotar sus características técnicas, y determinar su
validez.
& 5HDOL]DU ORV SURFHVRV ¿QDOHV GH DFDEDGR \ FRQVHUYDFLyQ GH LPiJHQHV
IRWRJUi¿FDV
&((YDOXDUODVLPiJHQHV¿QDOL]DGDV
&(&ODVL¿FDUSURWHJHU\DOPDFHQDUORVRULJLQDOHV
&(,GHQWL¿FDUHOPDWHULDOIRWRJUi¿FR
C6: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e
instrucciones establecidas en el centro de trabajo.
CE6.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas como en
los trabajos a realizar.
CE6.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo.
CE6.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones recibidas,
tratando de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa.
CE6.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo.
CE6.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos.
CE6.6 Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos, salud
laboral y protección del medio ambiente.

1. Digitalización y tratamiento digital de imágenes.
 &RQ¿JXUDFLyQGHODDGPLQLVWUDFLyQGHOFRORU
- Captura y digitalización.
- Corrección y ajuste de la imagen.
- Manejo de aplicaciones de tratamiento digital de la imagen.
 $SOLFDFLyQGHPpWRGRV\KHUUDPLHQWDVGHUHWRTXHIRWRJUi¿FR
 3UXHEDVGHYHUL¿FDFLyQGHFDOLGDG
 0RQWDMHGHLPiJHQHV\UHDOL]DFLyQGHJUi¿FRVYHFWRULDOHV
- Ajuste de tamaño y resolución de imágenes.
- Aplicación de técnicas de montaje digital de imágenes.
- Fusión y montaje de imágenes.

cve: BOE-A-2011-10878
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Ajuste de luces y sombras.
$MXVWH¿QDOGHOFRORU
5HDOL]DFLyQGHJUi¿FRVYHFWRULDOHV
7UDQVIRUPDFLRQHVGHFRORUHQJUi¿FRVYHFWRULDOHV

 3ODQL¿FDFLyQGHOSURFHVRGHSURGXFFLyQ
 *HVWLyQ\SODQL¿FDFLyQGHOHQFDUJRIRWRJUi¿FR
- Elaboración de un plan de trabajo.
- Contratación de servicios y recursos humanos y materiales.
- Elaboración de hojas de producción.
- Gestión de permisos y autorizaciones para localizaciones.
- Aplicación de técnicas para la elaboración de presupuestos.
- Obtención de precios actualizados de servicios y prestaciones.
- Utilización de herramientas informáticas en la elaboración de presupuestos.
4. Diseño de puesta en escena y ambientación.
- Selección de localizaciones.
 3ODQL¿FDFLyQGHHIHFWRVHVSHFLDOHVSDUDODWRPD
- Diseño de esquemas de iluminación.
- Aplicación de técnicas y tipos de iluminación.
- Supervisión del proceso de caracterización y estilismo.
 $SOLFDFLyQGHHIHFWRVHVSHFLDOHVDSOLFDGRVDODWRPDIRWRJUi¿FD
 $GHFXDFLyQGHIRQGRVDOHVWLORYLVXDOGH¿QLGR
 $GDSWDFLyQHVFHQRJUi¿FDGHH[WHULRUHV
 5HDOL]DFLyQGHODWRPDIRWRJUi¿FD
- Enfoque y control de la profundidad de campo.
- Encuadre y seguimiento de motivos en movimiento.
 &RQ¿JXUDFLyQGHFRQWUROHV\PHQ~VGHFiPDUD
- Ajuste y comprobación de efectos especiales.
- Proceso de captación digital por cámara.
- Visionado y comprobación de imágenes.
- Anotación de las características de las tomas.

7. Integración y comunicación en el centro de trabajo
- Comportamiento responsable en el centro de trabajo.
- Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo.
- Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas.
- Reconocimiento del proceso productivo de la organización.
- Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de
trabajo.
- Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa.
- Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y
protección del medio ambiente.

cve: BOE-A-2011-10878

 $FDEDGR\FRQVHUYDFLyQGHOPDWHULDOIRWRJUi¿FR
- Realización de pruebas de control de calidad.
- Determinación de medidas correctoras.
 6LVWHPDVGHFODVL¿FDFLyQSURWHFFLyQ\H[KLELFLyQGHRULJLQDOHV
- Control de las condiciones de luz, temperatura y humedad.
 ,GHQWL¿FDFLyQGHIRWRJUDItDVGLJLWDOHVHQVRSRUWHLQIRUPiWLFR
 &ODVL¿FDFLyQ\DUFKLYRGHPDWHULDOHVIRWRJUi¿FRVHQVRSRUWHItVLFR
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IV. PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES

Acreditación requerida
Si se cuenta
con acreditación

Si no se cuenta
con acreditación

MF1417_3:
Proyectos
IRWRJUi¿FRV

x Licenciado, ingeniero,
arquitecto o el titulo de grado
correspondiente u otros títulos
equivalentes.
x Diplomado, ingeniero técnico,
arquitecto técnico o el titulo de
grado correspondiente u otros
títulos equivalentes
x Técnico Superior de la familia
profesional de Imagen y sonido.
x &HUWL¿FDGRVGHSURIHVLRQDOLGDG
de nivel 3 del área profesional
GH3URGXFFLRQHVIRWRJUi¿FDVGH
la familia profesional de Imagen
y sonido.

2 años

4 años

MF1418_3:
Realización
de la toma
IRWRJUi¿FD

x Licenciado, ingeniero,
arquitecto o el titulo de grado
correspondiente u otros títulos
equivalentes.
x Diplomado, ingeniero técnico,
arquitecto técnico o el titulo de
grado correspondiente u otros
títulos equivalentes
x Técnico Superior de la familia
profesional de Imagen y sonido.
x &HUWL¿FDGRVGHSURIHVLRQDOLGDG
de nivel 3 del área profesional
GH3URGXFFLRQHVIRWRJUi¿FDVGH
la familia profesional de Imagen
y sonido

2 años

4 años

MF0928 _2:
Tratamiento
de imágenes
digitales

x Licenciado, ingeniero,
arquitecto o el titulo de grado
correspondiente u otros títulos
equivalentes.
x Diplomado, ingeniero técnico,
arquitecto técnico o el titulo de
grado correspondiente u otros
títulos equivalentes
x Técnico Superior de la familia
profesional de Imagen y sonido.
x &HUWL¿FDGRVGHSURIHVLRQDOLGDG
de nivel 3 del área profesional
GH3URGXFFLRQHVIRWRJUi¿FDVGH
la familia profesional de Imagen
y sonido.

2 años

4 años
cve: BOE-A-2011-10878

Módulos
Formativos

Experiencia profesional requerida
en el ámbito de la unidad de
competencia
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Experiencia profesional requerida
en el ámbito de la unidad de
competencia

Módulos
Formativos

Acreditación requerida
Si se cuenta
con acreditación

Si no se cuenta
con acreditación

2 años

4 años

x Licenciado, ingeniero,
arquitecto o el titulo de grado
correspondiente u otros títulos
equivalentes.
x Diplomado, ingeniero técnico,
arquitecto técnico o el titulo de
grado correspondiente u otros
títulos equivalentes
x Técnico Superior de la familia
profesional de Imagen y sonido.
x &HUWL¿FDGRVGHSURIHVLRQDOLGDG
de nivel 3 del área profesional
GH3URGXFFLRQHVIRWRJUi¿FDVGH
la familia profesional de Imagen
y sonido

MF1419_3:
Procesos
¿QDOHVGH
acabado y
conservación
de imágenes
IRWRJUi¿FDV

V. REQUISITOS MÍNIMOS DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO
6XSHU¿FLHP2

6XSHU¿FLHP2

15 alumnos

25 alumnos

Aula de gestión

45

60

Taller de impresión

30

45

Estudio de fotografía

80

100

Espacio Formativo

Aula de gestión

M1

M2

M3

M4

X

X

X

X

Taller de impresión
Estudio de fotografía

X
X

X

X

cve: BOE-A-2011-10878

Espacio Formativo
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Equipamiento

Aula de gestión


-

Equipos audiovisuales
PCs instalados en red, cañón de proyección e internet
6RIWZDUHHVSHFt¿FRGHODHVSHFLDOLGDG
Pizarras para escribir con rotulador
Rotafolios
Material de aula
Mesa y silla para formador
Mesas y sillas para alumnos

Taller de impresión

-

Dispositivos de captura.
Dispositivos digitalizadores.
Dispositivos de medición y control del color.
Dispositivos de impresión.
Luz normalizada.

Estudio de fotografía






-

(OHPHQWRV\DFFHVRULRVHVFHQRJUi¿FRV
)XHQWHVGHOX]FRQWLQXD\ÀDVK
Proyectores.
Ventanas de luz.
3DQWDOODVGHUHÀH[LyQ
Máscaras.
Tamizadores de luz..
Filtros.
Grupos electrógenos.
Fotómetros.
Flashímetros.
Termocolorímetros.
Luxómetros.
&iPDUDVIRWRJUi¿FDVGHGLVWLQWRVIRUPDWRV
$FFHVRULRV SDUDVROHVYLVRUHV 
Trípodes.
Soportes.
Grúas.
Equipo de limpieza de cámara.
Sistemas de monitorización de la imagen a través de
ordenador.
- Películas.
- Tarjetas de memoria.
- Unidades de almacenamiento.

1R GHEH LQWHUSUHWDUVH TXH ORV GLYHUVRV HVSDFLRV IRUPDWLYRV LGHQWL¿FDGRV GHEDQ
diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.

El número de unidades que se deben disponer de los utensilios, máquinas y
KHUUDPLHQWDVTXHVHHVSHFL¿FDQHQHOHTXLSDPLHQWRGHORVHVSDFLRVIRUPDWLYRVVHUi
HOVX¿FLHQWHSDUDXQPtQLPRGHDOXPQRV\GHEHUiLQFUHPHQWDUVHHQVXFDVRSDUD
atender a número superior.
En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones
de igualdad.

cve: BOE-A-2011-10878

Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e
higiénico sanitaria correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad universal
y seguridad de los participantes.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 149

Jueves 23 de junio de 2011

Sec. I. Pág. 67032

ANEXO III
, ,'(17,),&$&,Ï1GHOFHUWL¿FDGRGHSURIHVLRQDOLGDG
Denominación: Cámara de cine, vídeo y televisión
Código: IMSV0308
Familia Profesional: Imagen y Sonido
Área profesional: Producción audiovisual
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
&XDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDOGHUHIHUHQFLD
,06B&iPDUDGHFLQHYtGHR\WHOHYLVLyQ 5'GHGHVHSWLHPEUH 
5HODFLyQ GH XQLGDGHV GH FRPSHWHQFLD TXH FRQ¿JXUDQ HO FHUWL¿FDGR GH
profesionalidad:
UC0939_3: Colaborar en el desarrollo del plan de captación y registro de proyectos
audiovisuales
8&B 9HUL¿FDU OD DGHFXDFLyQ WpFQLFD \ OD RSHUDWLYLGDG GH ORV UHFXUVRV GH
captación y registro
UC0941_3: Colaborar en el diseño y ejecución de la iluminación de producciones
audiovisuales
UC0942_3: Obtener imágenes según los criterios técnicos, artísticos y comunicativos
del proyecto audiovisual
Competencia general:
Captar y registrar imágenes y sonidos en todo tipo de producciones audiovisuales,
manejando la cámara, registrando el sonido en producciones ENG, y colaborando
HQODSODQL¿FDFLyQGHOSURFHVR\HQODLOXPLQDFLyQDWHQGLHQGRDODFRQVHFXFLyQGHOD
máxima calidad técnica, artística y estética de las tomas según las indicaciones de
dirección de fotografía y/o dirección/realización, aportando criterios propios.
Entorno Profesional:
Ámbito profesional:
Desarrolla su actividad profesional en el ámbito de la captación, registro de imágenes
e iluminación en productoras de cine y vídeo, en emisoras de televisión, de cualquier
tamaño, públicas y privadas, de cobertura reducida o amplia, cualquiera que sea su
VLVWHPDGHGLIXVLyQ7UDEDMDSRUFXHQWDDMHQDRDXWyQRPDPHQWH «freelance»).

Sector audiovisual: productoras de cine, vídeo y televisión de ámbito internacional,
nacional, autonómico y local, cualquiera que sea su sistema de difusión, emisoras de
televisión, empresas de producción de espectáculo en vivo.

cve: BOE-A-2011-10878

Sectores productivos:
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Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados:



3831.1028




2SHUDGRUGHFDELQDGHSUR\HFFLRQHVFLQHPDWRJUi¿FDV
2SHUDGRUGHFiPDUD &LQHWHOHYLVLyQ\RYtGHR 
Operador de cámara de cine.
Operador de cámara de vídeo.
Operador de cámara de televisión.
Foquista de rodaje de películas
Foquista
Ayudante de cámara de cine.
&iPDUDGH(1* (OHFWURQLFV1HZV*DWKHULQJ 
Cámara especializado.
Ayudante de iluminación.

Duración de la formación asociada: 630 horas
Relación de módulos formativos y de unidades formativas:
0)B'HVDUUROORGHOSODQGHFDSWDFLyQ\UHJLVWURGHFiPDUD KRUDV
x UF0659: Valoración y determinación de los recursos necesarios para la captación
\UHJLVWURGHFiPDUD KRUDV
x 8)3ODQL¿FDFLyQGHODFDSWDFLyQ\UHJLVWURGHFiPDUD KRUDV
0)B0HGLRVWpFQLFRVGHFiPDUD KRUDV
0)B,OXPLQDFLyQSDUDSURGXFFLRQHVDXGLRYLVXDOHV KRUDV
x 8)5HFXUVRVGHLOXPLQDFLyQSDUDSUR\HFWRVDXGLRYLVXDOHV KRUDV
x 8)'LVHxRGHSUR\HFWRVGHLOXPLQDFLyQDXGLRYLVXDO KRUDV
x UF0663: Control de la iluminación durante el registro de imágenes en proyectos
DXGLRYLVXDOHV KRUDV
0)B&DSWDFLyQGHLPDJHQDXGLRYLVXDO KRUDV
x 8)2SHUDFLRQHVFRQFiPDUDSDUDODFDSWDFLyQHQFLQH\YtGHR KRUDV
x 8)&DSWDFLyQSDUDWHOHYLVLyQFRQHTXLSRVOLJHURV KRUDV
x 8)3UHYHQFLyQGHULHVJRVODERUDOHVHQODFDSWDFLyQGHFiPDUD KRUDV
MP0137: Módulo de prácticas profesionales no laborales de Cámara de cine, vídeo y
WHOHYLVLyQ KRUDV
Vinculación con capacitaciones profesionales:
La formación establecida en la UF0666 “Prevención de riesgos laborales en la captación
de cámara” del módulo formativo MF0942_3 “Captación de imagen audiovisual” del
SUHVHQWHFHUWL¿FDGRGHSURIHVLRQDOLGDGJDUDQWL]DHOQLYHOGHFRQRFLPLHQWRVQHFHVDULRV
para la obtención de la habilitación para el desempeño de las funciones de prevención
de riesgos laborales nivel básico, de acuerdo al anexo IV del reglamento de los
servicios de prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.

II. PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

Denominación: COLABORAR EN EL DESARROLLO DEL PLAN DE CAPTACIÓN Y
REGISTRO DE PROYECTOS AUDIOVISUALES
Nivel: 3

cve: BOE-A-2011-10878

Unidad de competencia 1
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Código: UC0939_3
Realizaciones profesionales y criterios de realización
RP1: Estudiar las características del proyecto audiovisual para obtener los datos que
permitan la captación o el registro.
CR1.1 El análisis y la interpretación de la información del proyecto, permiten
LGHQWL¿FDU
(OJpQHURGHODREUDVXLQWHQFLRQDOLGDGFRPXQLFDWLYD\VX¿QDOLGDG
- Los aspectos formales, expresivos y estéticos.
- El tipo de tecnología, fotoquímica o electrónica, las técnicas y procesos
necesarios.
- Los recursos humanos.
- Los recursos técnicos y materiales.
- La necesidad de grabación en exteriores o interiores, en “set» natural o en
decorado.
CR1.2 El estilo visual del producto se determina con el resto del equipo, para
LGHQWL¿FDUODVFDUDFWHUtVWLFDVGHOSUR\HFWRTXHDIHFWDQDODLPDJHQ
&5/DYLDELOLGDGWpFQLFDGHOSUR\HFWRVHHVWXGLD\VHSURSRQHQPRGL¿FDFLRQHV
si son necesarias, en aspectos técnicos y artísticos.
CR1.4 Las posibilidades y necesidades técnicas y sus características, se valoran
a partir del análisis de los decorados y elementos a captar por cámara.
&5 (O HVWLOR FRPSRVLWLYR GH ODV WRPDV VH GH¿QH EDMR OD VXSHUYLVLyQ GHO
director/realizador, teniendo en cuenta las consideraciones narrativas y los
condicionantes del encuadre.

RP3: Desarrollar el plan de captación y registro contrastando el plan de rodaje/
JUDEDFLyQD¿QGHRSWLPL]DUVXDSOLFDFLyQ
CR 3.1 El plan de trabajo asignado por producción, en lo relativo a la captación
y/o al rodaje/grabación, se contrasta para su cumplimiento, respetando los
criterios temporales y presupuestarios previstos.

cve: BOE-A-2011-10878

RP2: Determinar y gestionar los recursos técnicos y humanos del equipo de cámara,
interpretando la información del proyecto y las instrucciones de dirección/realización y
producción, para optimizar los recursos.
CR2.1 El formato de cámara, óptica, tipo de soporte de registro, soportes de
FiPDUD¿MRV\PyYLOHVPDWHULDOPDTXLQLVWD\DFFHVRULRVVHVHOHFFLRQDQDSDUWLU
del estudio de los requerimientos técnicos del proyecto.
&5(OQ~PHUR\SHU¿OSURIHVLRQDOGHOSHUVRQDOGHFiPDUDWDOHVFRPRIRTXLVWDV
auxiliares, maquinista entre otros, y la distribución de las tareas a realizar, se
proponen, según las necesidades del proyecto.
CR2.3 La elección del equipo y el material de cámara se proponen, si procede,
a dirección de fotografía/iluminación y/o a producción.
CR 2.4 Los formatos de registro y la tipología de códigos de tiempo empleados,
se proponen en función de su compatibilidad y su funcionalidad.
&5 /D OLVWD GH¿QLWLYD GH PDWHULDO QHFHVDULR SDUD OD SURGXFFLyQ VH HODERUD
junto al equipo de dirección/realización, el de dirección de fotografía/iluminación
y el de producción, según el “set” y las características del rodaje/grabación.
CR2.6 La disponibilidad del material y equipo solicitado se asegura, para contar
con él en los plazos, condiciones y términos establecidos.
CR2.7 El equipamiento técnico de repuesto se prevé para disponer del mismo
FRQUDSLGH]\H¿FDFLD
CR2.8 Las necesidades que puedan surgir en el rodaje/grabación se prevén,
para asegurar la disposición y adecuación del material de registro.
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CR3.2 El orden de registro establecido se comprueba para cumplir el plan de
URGDMHJUDEDFLyQVLQHQWUDUHQFRQÀLFWRFRQRWURVFRQGLFLRQDQWHVGHSURGXFFLyQ
CR3.3 La operación de máquinas y soportes en el “set” se estudia para evitar
FRQÀLFWRV FRQ ODV DFWLYLGDGHV D GHVDUUROODU GHODQWH GH OD FiPDUD \ FRQ OD
operación de otros equipos técnicos y humanos que intervengan en el rodaje/
grabación.
CR3.4 La sincronización de todos los elementos necesarios en el momento
del rodaje/grabación, se asegura con la correcta organización de los equipos
técnicos y humanos.
CR3.5 La adecuación de las convocatorias se ajusta a los modos de trabajo
GH¿QLGRVSDUDFRQVHJXLUODRSWLPL]DFLyQGHORVUHFXUVRV
&5 /D FRQ¿JXUDFLyQ WpFQLFD SUHYLVWD HQ HO ³VHW´ VH FRPSUXHED D ¿Q GH
cumplir los requerimientos de trabajo.
CR3.7 El plan de captación/registro que contiene la temporalización de los
trabajos, y los recursos técnicos y humanos entre otros, se adecua al plan de
rodaje/grabación.
RP4: Sugerir alternativas a dirección/realización para establecer el desglose de los
planos, en función de los resultados deseados.
CR4.1 La efectividad de la narrativa visual e impacto estético, se valora
PHGLDQWHHOHVWXGLRGHODSODQL¿FDFLyQSDUDSUHVHQWDUHQVXFDVRSURSXHVWDV
alternativas.
CR4.2 La consecución de la estética marcada en el proyecto, se asegura
mediante la comprobación de la operatividad de la captación/registro.
CR4.3 La continuidad de la obra se contrasta mediante la comprobación del
guión técnico, escaleta o storyboard proponiendo y la entrada en campo de
otras cámaras y proponer, en su caso, alternativas.
CR4.4 Las posiciones y movimientos de cámara, en la realización multicámara,
se estudian para evitar el desaforamiento y la entrada en campo de otras
cámaras y proponer, en su caso, alternativas.
CR4.5 La intervención de las cámaras especiales en el posterior registro, se
valora mediante la determinación de los pies de entrada y el “timing” para la
propuesta alternativas.
Contexto profesional
Medios de producción
0HGLRVLQIRUPiWLFRV0HGLRVGHFRPXQLFDFLyQWHOHIyQLFD,QWHUQHW0DWHULDOGHR¿FLQD
Productos y resultados
/LVWDGRVGHQHFHVLGDGHVKXPDQDV\WpFQLFDVSDUDODSODQL¿FDFLyQGHODFDSWDFLyQ\
registro. Planes de captación y registro. Esquemas de posicionamiento de cámaras.
Información utilizada o generada
Proyectos audiovisuales. Guiones. “Storyboard”. Escaletas. Plantas de decorados.
Listados de empresas de soporte a la captación y registro. Convocatorias de personal.
Diagramas de tiempos.

Denominación: VERIFICAR LA ADECUACIÓN TÉCNICA Y LA OPERATIVIDAD DE
LOS RECURSOS DE CAPTACIÓN Y REGISTRO.
Nivel: 3

cve: BOE-A-2011-10878

Unidad de competencia 2
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Código: UC0940_3
Realizaciones profesionales y criterios de realización

RP2: Realizar las comprobaciones de cámara pertinentes, para asegurar su correcto
comportamiento electrónico y de registro, efectuando las pruebas necesarias.
CR2.1 El buen estado de las baterías, sus cargadores, los cables de alimentación
y otros accesorios de la cámara, se comprueba mediante la conexión de todos
los elementos eléctricos.
CR2.2 El visor electrónico se ajusta, comprobando que proporciona una
UHSUHVHQWDFLyQ ¿DEOH GH OD LPDJHQ TXH VH FDSWD \ TXH SHUPLWH YLVXDOL]DU
correctamente la información precisa.
CR2.3 El comportamiento de la cámara se comprueba mediante la realización
de los ajustes propios de la cámara electrónica, previendo las mejores opciones
en relación con la grabación.
CR2.4 El funcionamiento del magnetoscopio se comprueba, si procede,
realizando y visionando una grabación de prueba, ajustando los códigos de
tiempo y operando en condiciones similares a las de la grabación.
&5/DJUDEDFLyQGHOVRQLGRHQHOPDJQHWRVFRSLRGHODFiPDUDVHYHUL¿FD
si procede, comprobando las entradas de audio, niveles y monitorizando su
resultado.
&5/DSUHFLVLyQGHOUHJLVWURGHODSHOtFXODVHFRPSUXHEDSDUWLUGHOD¿OPDFLyQ
de cartas de prueba de registro.
&5 (O VLVWHPD GH YtGHR LQFRUSRUDGR HQ OD FiPDUD FLQHPDWRJUi¿FD VH
comprueba con el monitor y magnetoscopio correspondiente, conectando los
equipos entre sí y ajustando sus controles.

cve: BOE-A-2011-10878

RP1: Realizar las comprobaciones de cámara pertinentes, para asegurar un correcto
comportamiento mecánico y su operatividad, efectuando las pruebas necesarias
CR1.1 El equipamiento de cámara disponible para el rodaje/grabación, tal como
cableado, accesorios, soportes, cámaras y material de registro, se comprueba y
se garantiza que coincide con el previamente establecido.
CR1.2 Las posibles anomalías de los elementos técnicos se detectan,
LGHQWL¿FDQGR VXV FDXVDV \ WRPDQGR ODV PHGLGDV RSRUWXQDV SDUD VX VROXFLyQ
mediante la realización de pruebas rutinarias.
CR1.3 Los diversos soportes y maquinaria para la cámara se examinan y se
asegura su adecuación y correcto funcionamiento.
CR1.4 La funcionalidad del parasol y los mandos de foco con todos los
REMHWLYRV¿OWURV\RWURVDFFHVRULRVVHOHFFLRQDGRVVHFRPSUXHEDLQVWDOiQGRORV
y accionándolos.
&5/DVLQFURQtDHQWUHREWXUDGRU\JDU¿RV\HOIXQFLRQDPLHQWRGHODREWXUDFLyQ¿MD
o variable, se comprueba actuando sobre los dispositivos de control de velocidad
sincrónica o variable de la cámara, previendo las circunstancias de rodaje, como
ODLOXPLQDFLyQGHIXHQWHVÀXFWXDQWHVRHOUHJLVWURGHPRQLWRUHVGHYtGHR
CR1.6 La estanqueidad, el funcionamiento de sus elementos mecánicos
y el correcto anclaje de los chasis en el cuerpo de cámara se comprueban,
examinándolos y probándolos con película.
CR1.7 El suministro y recogida de película y su arrastre por la ventanilla se
comprueban, enhebrando el negativo en el mecanismo de arrastre y accionando
el motor.
CR1.8 Los componentes del equipamiento de cámara elegido se listan con sus
Q~PHURVGHVHULHLGHQWL¿FDQGRHOFRQWHQLGRHQFDGDPDOHWDGHWUDQVSRUWH
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&5 /D YHUL¿FDFLyQ GH ORV VRSRUWHV GH UHJLVWUR VH UHDOL]D YDORUDQGR VX
adecuación a la producción en tipo, cantidad, tamaño y capacidad, y controlando
las condiciones de transporte y almacenamiento.
&5 /D FRUUHFWD GHQVLGDG GH OD LPDJHQ FLQHPDWRJUi¿FD VH FRPSUXHED HQ
cada uno de los puntos de diafragma de las ópticas, realizando las pruebas de
exposición y revelado necesarias.
RP3: Efectuar las comprobaciones de los componentes ópticos necesarios para
asegurar la calidad de las tomas, mediante la aplicación de criterios estandarizados.
CR3.1 Los parámetros técnicos de las ópticas se comprueban, para asegurar su
correcto funcionamiento y su adecuación a la solicitud del director de fotografía/
iluminador mediante su observación física, la visualización de cartas de prueba
a través del visor y la observación de pruebas registradas.
CR3.2 El formato de ventanilla que aparece en el cristal deslustrado observado
a través del visor, se comprueba para asegurar su correspondencia con la
ventanilla de impresión.
CR3.3 Las partes móviles de las ópticas se comprueban para asegurar su
funcionamiento.
CR3.4 Los puntos de enfoque de las ópticas y sus profundidades de campo
D GLIHUHQWHV GLVWDQFLDV VH YHUL¿FDQ PHGLDQWH ODV SUXHEDV SHUWLQHQWHV \ OD
utilización de guías de referencia.
CR3.5 El encuadre limpio y sin obstáculos para todo tipo de ópticas se garantiza
FRORFDQGRHQODFiPDUDHOSDUDVROSRUWD¿OWURV¿OWURV\RWURVDFFHVRULRVGHOD
óptica y observando por el visor.
&5 /RV PDQGRV GH OD ySWLFD IRFR \ ]RRP VH YHUL¿FDQ FRPSUREDQGR VX
ÀXLGH]\¿MDFLyQ
CR3.7 El funcionamiento del enfoque en el visor en todas sus posiciones se
constata, observando la adecuada visualización de las marcas de encuadre y
otras sobre el cristal esmerilado y/o visor.
CR3.8 La transmisión cromática se comprueba mediante el registro de una carta
de color.
&5/DDXVHQFLDGHDEHUUDFLRQHVySWLFDV\XQLIRUPLGDGGHIRFRVHYHUL¿FDQ
mediante el registro de cartas de ajuste.
&5/RV¿OWURV\VXHVWDGRGHOLPSLH]D\FRQVHUYDFLyQVHFRPSUXHEDQSDUD
observar su efecto, mediante diversos registros.
Contexto profesional
Medios de producción
Cámaras de cine y vídeo. Accesorios de cámara. Soportes. Magnetoscopios. Cintas de
vídeo. Película de cine. Ópticas y accesorios. Monitores de vídeo y de audio. Filtros.

Información utilizada o generada
Listados de necesidades de material técnico. Listados de empresas de soporte a la
captación y registro. Catálogos técnicos. Listados de equipos con números de serie.
Conclusiones técnicas a partir de pruebas realizadas. Cartas de prueba de registro.
Cartas de color. Cartas de ajuste.
Unidad de competencia 3

cve: BOE-A-2011-10878

Productos y resultados
9HUL¿FDFLyQGHOHTXLSDPLHQWRGHWRPDGHLPDJHQ\VRQLGR$MXVWHVGHFiPDUD\GH
magnetoscopios.
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Denominación: COLABORAR EN EL DISEÑO Y EJECUCIÓN DE LA ILUMINACIÓN
DE PRODUCCIONES AUDIOVISUALES.
Nivel: 3
Código: UC0941_3
Realizaciones profesionales y criterios de realización

RP2: Preparar la iluminación, en cada secuencia, para el registro de las imágenes
previstas en el proyecto, en función de la continuidad del diseño previo.
CR2.1 Los recursos necesarios se determinan, en función de la disposición de
la iluminación prevista para cada secuencia.
CR2.2 La iluminación de cada secuencia se distribuye, adecuándola a la
SODQL¿FDFLyQSUHYLVWDHQHOSODQGHFDSWDFLyQUHJLVWUR
CR2.3 La temperatura de color e intensidad de cada fuente de luz se comprueba,
mediante el termocolorímetro, luxómetro y exposímetro, para ajustarlas al tipo de
la película o sensor de imagen utilizados y a los criterios estéticos establecidos,
SURFHGLHQGRDVXPRGL¿FDFLyQHQFDVRQHFHVDULR
&5/DWHPSHUDWXUDGHFRORUHLQWHQVLGDGVHDMXVWD\PRGL¿FDVLHVQHFHVDULR
PHGLDQWH¿OWURVFRUUHFWRUHVSRODUL]DGRUHVRGHGHQVLGDGQHXWUDFRORFDGRVHQ
el objetivo o en las fuentes de luz.
CR2.5 El contraste de la iluminación previsto en el esquema de iluminación
se ajusta para adecuarlo al tipo de película/ sensor de imagen a utilizar y a los
criterios estéticos establecidos.
CR2.6 La operación de la consola de iluminación se realiza, en caso necesario,
D¿QGHREWHQHU\YDORUDUODDPELHQWDFLyQOXPLQRVDSUHYLVWD
CR2.7 Los datos de exposición y las instrucciones técnicas para regular la cámara
y obtener los resultados previstos, se anotan para su aplicación en el momento
de la toma y posterior tratamiento del material de registro de la imagen.

cve: BOE-A-2011-10878

RP1: Realizar propuestas de diseño de la iluminación para obtener el correcto
registro de las imágenes, resolviendo los aspectos técnicos, estéticos y narrativos del
proyecto.
CR1.1 Las características expresivas de la iluminación, acorde a la intencionalidad
GHOSURGXFWRDXGLRYLVXDOVHGH¿QHQHQFRODERUDFLyQFRQGLUHFFLyQUHDOL]DFLyQD
partir del análisis de la documentación técnica y artística del proyecto.
CR1.2 Las soluciones técnicas y operativas del proceso de iluminación, se
determinan a partir del análisis del proyecto en colaboración con dirección/
realización.
CR1.3 Los recursos técnicos de iluminación y los recursos técnicos de captación
y sus ajustes adecuados al plan de registro, se determinan a partir del análisis
del proyecto: forzado, ganancia, equilibrio de color, entre otros.
CR1.4 La relación de iluminación, relación de contraste, efectos y tipos de luz,
VH GH¿QHQ D ¿Q GH DGHFXDUODV DO HVWLOR H LQWHQFLRQDOLGDG GHO SUR\HFWR \ D ODV
FDUDFWHUtVWLFDVGHOPHGLRHOVRSRUWH\HOHVWLORYLVXDOGH¿QLGR
CR1.5 Los formularios, listados de equipamiento, previsión energética, entre
otros, se cumplimentan y adaptan a los criterios de producción y de dirección/
realización.
CR1.6 El plan de iluminación se elabora según las soluciones técnicas y el estilo
visual del proyecto, considerando las diferencias técnicas y operativas existentes
en el trabajo de captación/registro plano a plano, con una sola cámara, o en
bloques para el caso de multicámara.
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RP3: Participar en el control de la evolución de la iluminación durante el registro, para
la consecución del resultado previsto.
&5/DFDOLGDGHLQWHQVLGDGOXPLQRVDGHODVIXHQWHVGHOX]VHDMXVWD\PRGL¿FD
VLHVQHFHVDULRPHGLDQWH¿OWURVFRUUHFWRUHVSRODUL]DGRUHVGHGHQVLGDGQHXWUD
UHÀHFWRUHV GLIXVRUHV UHJXODGRUHV \ OLPLWDGRUHV GH OD OX] SDUD DMXVWDUVH DO
espacio escénico, desarrollo de la acción y estilo lumínico concebido.
CR3.2 La temperatura de color e intensidad de cada fuente de luz se ajustan a la
VLWXDFLyQHVSHFt¿FDGHUHJLVWURPHGLDQWHVXFRPSUREDFLyQFRQHOH[SRVtPHWUR
luxómetro y termocolorímetro.
CR3.3 Los parámetros luminosos cuantitativos y cualitativos tales como
GLUHFFLyQPRGRVGH¿OWUDMHSRVLFLyQGHIXHQWHVGHOX]FRUWH\UHÀH[LyQHQWUH
RWURVVHFRPSUXHEDQ\PRGL¿FDQHQFDVRGHVHUQHFHVDULRDGHFXiQGRORVDOD
escena, ambiente, acción, actores y movimientos de cámara, consiguiendo los
PDWLFHVGHOHVWLOROXPtQLFRGH¿QLGRSDUDFDGDHVFHQD
CR3.4 Las ópticas y los accesorios de cámara se eligen a partir de la medida y
comprobación de los parámetros luminosos de la escena en función del estilo,
efecto y calidad pretendidos en cada toma.
&5/RVSDUiPHWURVGHFiPDUDVHGHWHUPLQDQ\DMXVWDQDOPHGLRHVSHFL¿FDGR
según las características de la toma, las variaciones propuestas por el equipo y
las exigencias del proyecto.
CR3.6 Las tomas registradas se comprueban de manera inmediata, para valorar
si los parámetros lumínicos y de registro adoptados se corresponden con el
resultado esperado.
CR3.7 Los procesos a seguir con el material registrado se pactan, en caso
necesario, con el laboratorio y la dirección de postproducción, para obtener los
resultados previstos.
&5 /RV PDWHULDOHV ¿QDOHV VH FRPSUXHEDQ PHGLDQWH VX YLVLRQDGR HQ ORV
diferentes acabados posibles del producto, para asegurar su calidad o para
sugerir ajustes de la densidad y el color.
Contexto profesional
Medios de producción
Exposímetro. Luxómetro. Termocolorímetro. Fuentes de iluminación. Accesorios
de iluminación. Consola de iluminación. Filtros. Ópticas. Cámaras de cine y vídeo.
Accesorios de cámara. CCU. Monitores de imagen.
Productos y resultados
Plan de iluminación y esquemas. Listado de recursos técnicos de iluminación.
Formulario de previsión energética. Datos de exposición. Tomas con distintas luces.
Información utilizada o generada
Documentación técnica y artística de proyectos. Plan de captación/registro. Listas de
recursos de iluminación. Esquemas de iluminación. Formularios.
Unidad de competencia 4

Nivel: 3
Código: UC0942_3
Realizaciones profesionales y criterios de realización

cve: BOE-A-2011-10878

Denominación: OBTENER IMÁGENES SEGÚN LOS CRITERIOS TÉCNICOS,
ARTÍSTICOS Y COMUNICATIVOS DEL PROYECTO AUDIOVISUAL
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RP1: Poner a punto el equipo de cámara en el lugar de la toma, según las exigencias
de cada plano, para asegurar su registro.
CR1.1 El estado de limpieza y engrase de la cámara y su perfecto funcionamiento
se revisan, así como, el buen estado de las ópticas y la ausencia de suciedad o
condensación en ellas.
CR1.2 La instalación de la cámara en el pedestal, trípode o soporte pretendido
se supervisa o se efectúa, de manera que el tiro y la altura de cámara se adecuen
DODSODQL¿FDFLyQ\ODSXHVWDHQHVFHQD
CR1.3 La colocación y posicionamiento de plataformas, vías o tableros
necesarios para desplazamientos, se indica a los maquinistas, aplicando la
SODQL¿FDFLyQHVWDEOHFLGD
&5 (O SDUDVRO SRUWD¿OWURV \ RWURV DFFHVRULRV QHFHVDULRV VH LQVWDODQ HQ OD
cámara y se comprueba que no entran en el cuadro, mirando a través del visor.
&5/DySWLFD¿MDRGHIRFDOYDULDEOHTXHVHHPSOHDUiHQHOSODQRVHHOLJH
de manera autónoma o, en su caso, de acuerdo con la dirección de fotografía,
se instala en la cámara y se comprueba que no inciden sobre ella luces
susceptibles
de producir perlas o velo óptico.
CR1.6 Las distancias del plano focal al sujeto u objeto, en sus diversas
posiciones, se miden si procede, según el tipo de producción o de cámara, se
contrastan con la profundidad de campo disponible, y se marcan sobre el anillo
o la rueda de enfoque.
CR1.7 Los movimientos de cámara y los cambios de foco, se ejecutan y se
corrigen, durante los ensayos, ajustándolos a la puesta en escena.
CR1.8 El equipamiento se protege de los elementos atmosféricos con los
accesorios e instalaciones adecuados a las circunstancias climatológicas,
siguiendo las normas de seguridad establecidas para los materiales y el equipo
humano.
&5(OPDWHULDOQHJDWLYRVHHQKHEUD\VHYHUL¿FDTXHODSHOtFXODGLVFXUUHSRU
los canales y rodillos, sin interrupciones ni fallos.
CR1.10 Las cintas de vídeo o los soportes de grabación se ponen a punto, se
YHUL¿FDVXEXHQIXQFLRQDPLHQWRVHHWLTXHWDQ\VLHVSUHFLVRVHGHMDXQHVSDFLR
inicial con barras o negros.
CR1.11 La abertura de diafragma se ajusta siguiendo el criterio de la dirección
de fotografía o, en su caso, se calcula según el material de registro, la velocidad,
ODREWXUDFLyQHO¿OWUDMHODGLVWDQFLDIRFDO\ODVFRQGLFLRQHVOXPtQLFDV
RP2: Ejecutar las operaciones de cámara durante el rodaje/grabación, siguiendo los
SODQWHDPLHQWRVGHSXHVWDHQHVFHQDLQGLFDGRVSRUGLUHFFLyQUHDOL]DFLyQ\PRGL¿FDQGR
los parámetros necesarios para conseguir la adecuación técnica y expresiva.
&5/DVSRVLFLRQHVGHDFWRUHV\DWUH]]RVHPRGL¿FDQVLVHSUHFLVDPHMRUDU
el encuadre y la composición, según las indicaciones de dirección/realización o
dirección de fotografía.
CR2.2 La claqueta, tradicional o la electrónica, se encuadra, asegurando su
correcta visualización y la de sus partes móviles, y se registra de manera
coordinada con el equipo de sonido.
CR2.3 Los controles de cabeza panorámica se operan durante el registro del
SODQRSDUDREWHQHUODFRPSRVLFLyQDGHFXDGDHQFDGDPRPHQWR\ODÀXLGH]GH
los movimientos de cámara.
CR2.4 El enfoque de la escena se efectúa actuando sobre el mando de foco
del objetivo, de forma directa o por control remoto, siguiendo la evolución de la
puesta en escena mediante las marcas obtenidas en los ensayos.
&5/DGLVWDQFLDIRFDOHQORVREMHWLYRVGHIRFDOYDULDEOHVHPRGL¿FDDFWXDQGR
directamente sobre el mando o por control remoto, según los criterios establecidos
durante los ensayos.

cve: BOE-A-2011-10878
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CR2.6 El funcionamiento de la cámara durante la toma de imagen, se constata
permanentemente a través del piloto de señalización o del indicador del visor.
CR2.7 El campo de visión del encuadre se comprueba y se evita la intromisión
de personas u objetos no deseados.
CR2.8 El campo de visión se corrige durante la toma, si es necesario,
manteniendo una composición adecuada a los movimientos internos del
encuadre, la estabilidad de la imagen y los criterios estéticos del proyecto.
CR2.9 Las técnicas de desplazamiento de cámara, como grúas, «dollies», control
remoto, «steadycam», cámara al hombro, entre otras, se aplican con precisión
teniendo en cuenta los criterios de estilo visual de dirección/realización.
CR2.10 Las cintas grabadas y tarjetas de memoria se protegen mediante su
lengüeta de seguridad, así como otros sistemas de almacenamiento, se etiquetan,
se controlan mediante partes escritos y se disponen para su almacenamiento o
transporte.
&5/DFRUUHFFLyQGHODVWRPDVYiOLGDVVHYHUL¿FDGHVSXpVGHVXUHJLVWUR
accediendo a la ventanilla, observando la ausencia de partículas, suciedades
o rayas sobre el negativo, y procediendo a la limpieza del área de impresión y
aledaños.
CR2.12 La película expuesta se extrae del chasis en condiciones de estanqueidad
a la luz; se introduce en las correspondientes bolsas negras y latas; se precinta
cada una de éstas, se etiquetan, se adjuntan los partes de cámara y se controlan
sus condiciones de almacenamiento, transporte y entrega al laboratorio.
RP3: Realizar la captación de imágenes en platós de televisión, por medio de
telecámaras y siguiendo las instrucciones del equipo de realización, para que puedan
ser registradas en la sala de control de realización.
CR3.1 Los problemas detectados durante el ensayo de cámara tales como fallos
de composición, desajustes de enfoque, alineación de actores, interacciones
con la iluminación o el sonido o falta de tiempo para completar movimientos,
entre otros, se comunican al equipo de realización y se solventan.
CR3.2 El movimiento horizontal y vertical del cabezal de cámara, se mantiene
liberado durante los ensayos y la grabación, y se bloquea durante las pausas
y descansos, siguiendo normas de seguridad para la cámara y el equipo
humano.
CR3.3 Las ruedas del soporte se controlan para evitar que giren bruscamente
al cambiar de dirección y para asegurar la suavidad necesaria en los
desplazamientos.
CR3.4 El enfoque y el encuadre se efectúan durante la toma actuando sobre
el cabezal de cámara, el foco y el zoom, siguiendo las evoluciones de los
intervinientes y según las indicaciones de dirección/realización.
&5/RVDMXVWHVySWLFRVSHUWLQHQWHVFRPRODHOHFFLyQGHGXSOLFDGRURGH¿OWURV
de cámara, se efectúan siguiendo criterios técnicos propios o de realización.
CR3.6 La operación de cámaras con elementos especiales tales como
«steadycam», «bodycam», grúa, «cabeza caliente», raíles y otras, se efectúa,
en su caso, atendiendo los criterios de dirección/realización y aplicando las
QRUPDVGHVHJXULGDGHVSHFt¿FDVGHOHTXLSR
CR3.7 La continuidad de la grabación se persigue en todo momento, manteniendo
la atención y previendo circunstancias inesperadas que exigen responder con
rapidez.
CR3.8 Las indicaciones de realización se atienden, en coordinación con el resto
del equipo de cámaras, sin interferir la grabación con ruidos o aforamientos.
CR3.9 La cámara y el material auxiliar se disponen en condiciones técnicas
óptimas, para que el servicio técnico proceda a su desmontaje y/o almacenaje,
asegurando el correcto anclaje de la/s cámara/s en el soporte utilizado para
evitar posibles desperfectos.

cve: BOE-A-2011-10878
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RP4: Operar con equipos ligeros de grabación, siguiendo las indicaciones del periodista
o jefe de producción, para obtener las imágenes y, en su caso, el sonido pretendido.
CR4.1 El emplazamiento del equipo y material de cámara ENG, iluminación y
sonido, se determina a partir de un examen visual rápido de la localización.
CR4.2 La utilización de trípode, «steadycam» u otros soportes de cámara se
valora y determina, en función de las características propias del reportaje o
noticia.
CR4.3 Las personas o personajes que serán objeto de la grabación se
seleccionan previamente según las características del reportaje o noticia, y se
constata que serán reconocibles en el momento de la grabación.
CR4.4 Los encuadres más adecuados se determinan, de manera autónoma o
en colaboración con el periodista o jefe de producción.
&5 /RV DMXVWHV WpFQLFRV GH FiPDUD VH UHDOL]DQ FRQ UDSLGH] \ H¿FDFLD HQ
función de las condiciones de iluminación y del seguimiento de las normas
europeas de calidad.
CR4.6 Las conexiones del micrófono de cámara ENG y de ambiente de
comprueban y se ajustan, en caso necesario.
CR4.7 Las conexiones del equipamiento de iluminación tales como la conexión
de la antorcha a la batería y a la cámara, o de los focos a la red eléctrica, se
efectúan según la iluminación requerida.
CR4.8 El enfoque y el diafragma se ajustan a las condiciones de cada toma,
con precisión y rapidez.
CR4.9 La grabación se efectúa, en cada caso, según el guión, los objetivos
informativos y los criterios de realización y producción, previendo las necesidades
de edición, y en adecuación a las normas de calidad profesional.
CR4.10 La calidad técnica y formal de la imagen, la iluminación y el sonido de
FDGD WRPD VH YHUL¿FDQ \ VH HIHFW~DQ ORV DMXVWHV QHFHVDULRV SULPDQGR VL HV
preciso, la rapidez de ejecución ante circunstancias de premura informativa.
&5/DFLQWDVHUHPLWHGHELGDPHQWHLGHQWL¿FDGD\FRQODPi[LPDUDSLGH]\
seguridad, al centro de producción, mediante la entrega en mano u otras formas
de envío.
RP5: Establecer la validez de las tomas, comprobando que cumplen los requisitos
técnicos y artísticos deseados, para que el material registrado pueda pasar a los
SURFHVRV¿QDOHV
CR5.1 Las posibles anomalías técnicas de la toma, se supervisan mediante
su revisión en el monitor o visor y se solicita su repetición, en caso de ser
necesario.
CR5.2 La consecución de los objetivos estéticos y expresivos establecidos
se comprueba, mediante la observación de la toma y, en caso necesario, se
determinan las correcciones oportunas.
CR5.3 La calidad del trabajo propio se comprueba, junto con dirección/realización
durante el visionado del original de vídeo grabado o del copión o telecinado, y se
extraen pautas para el trabajo posterior.
&5/DFDOLGDGWpFQLFDGHODLPDJHQ\ORVWLHPSRVGHODWRPDVHQRWL¿FDQDO
equipo de realización, para su anotación en los partes de cámara destinados al
tratamiento del material en el laboratorio y en el montaje o edición.
CR5.5 Las instrucciones de revelado aportadas por la dirección de fotografía se
comunican al equipo de realización para su transcripción en el parte de cámara
y su posterior utilización en el procesado de la película.
CR5.6 Los canales de audio empleados y el equipo de sonido utilizado se
anotan en el parte de cámara o en la etiqueta de la cinta de vídeo, para informar
a montaje y a dirección/realización.

cve: BOE-A-2011-10878
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CR5.7 El resultado del procesado de las tomas en laboratorio, material
premontado o copiones, se considera y valora, para adecuar el resultado a las
instrucciones de la dirección de fotografía y dirección/realización.
RP6: Realizar el desmontaje del equipo de cámara, una vez concluida la grabación/
¿OPDFLyQ VLJXLHQGR WpFQLFDV \ SURFHGLPLHQWRV HVWDEOHFLGRV SDUD VX WUDQVSRUWH VX
posterior utilización o su almacenaje.
CR6.1 Las tareas de desmontaje se efectúan en condiciones de seguridad.
CR6.2 El estado del equipo y material de cámara se revisa y se consignan las
incidencias en su estado y funcionamiento.
CR6.3 Las condiciones de embalaje y transporte del material se controlan
aplicando las normas de seguridad preceptivas.
CR6.4 El almacenaje del material se realiza en las condiciones ambientales y de
seguridad e higiene adecuadas.
CR6.5 Las labores de carga y descarga del material y del equipo de cámara se
realizan sin brusquedad, teniendo en cuenta su fragilidad y coste.
&5/DVGH¿FLHQFLDVGHIXQFLRQDPLHQWRGHVSHUIHFWRVRSpUGLGDGHPDWHULDO
se comunican al responsable de mantenimiento o al encargado de producción.
Contexto profesional
Medios de producción
Cámaras de cine, vídeo y accesorios. Cámaras ENG. Trípodes, pedestales, soportes
y material maquinista. Baterías. Estudio de televisión en multicámara. Equipos de
control remoto. Equipos de radiocomunicación. Material virgen de cine, vídeo y audio.
Bolsas negras. Latas. Claquetas. Micrófonos e iluminación básica para ENG.
Productos y resultados
&LQWD PiVWHU GH JUDEDFLyQ GH YtGHR \ DXGLR 3HOtFXOD FLQHPDWRJUi¿FD H[SXHVWD
Tarjetas de memoria y/o discos duros. Partes de cámara.
Información utilizada o generada
Plan de iluminación y esquemas. Escaleta y guión. Órdenes de realización.
Características sensitométricas de las emulsiones. Información previa sobre motivos
a captar para ENG. Partes de cámara. Anotaciones para el laboratorio. Informes a
partir del visionado de la cinta de vídeo o del copión o telecinado, en cine. Listado de
incidencias del material técnico.

III. FORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
MÓDULO FORMATIVO 1
Denominación: DESARROLLO DEL PLAN DE CAPTACIÓN Y REGISTRO DE
CÁMARA
Código: MF0939_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC0939_3. Colaborar en el desarrollo del plan de captación y registro de proyectos
audiovisuales.

cve: BOE-A-2011-10878
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Duración: 120 horas
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: VALORACIÓN Y DETERMINACIÓN DE LOS
NECESARIOS PARA LA CAPTACIÓN Y REGISTRO DE CÁMARA

RECURSOS

Código: UF0659
Duración: 80 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 y
RP2
Capacidades y criterios de evaluación

C2: Valorar las características técnicas de los sistemas de captación, registro,
tratamiento y proyección de imagen por medios mecánicos y de los procesos
IRWRTXtPLFRVFLQHPDWRJUi¿FRVXWLOL]DGRVHQODSURGXFFLyQGHREUDVDXGLRYLVXDOHV
&('HVFULELUORVHOHPHQWRVGHORVGLVWLQWRVWLSRVGHFiPDUDVFLQHPDWRJUi¿FDV
y sus características diferenciales según el formato de trabajo.

cve: BOE-A-2011-10878

&$QDOL]DUODGRFXPHQWDFLyQWpFQLFDGHORVSUR\HFWRVDXGLRYLVXDOHVLGHQWL¿FDQGRORV
recursos técnicos y humanos necesarios para proceder a su captación y/o registro.
CE1.1 Describir y relacionar, en organigramas funcionales, las funciones
profesionales y los puestos de trabajo característicos de las producciones
audiovisuales.
CE1.2 Distinguir y describir la tipología de empresas y los distintos tipos de
productos audiovisuales.
CE1.3 Relacionar los distintos géneros de obras o programas audiovisuales y sus
características distintivas.
CE1.4 Describir las distintas fases del proceso de producción de una obra
DXGLRYLVXDO LGHQWL¿FDQGR ODV WHFQRORJtDV HPSOHDGDV HQ FDGD XQD GH HOODV GH
acuerdo a la tecnología de registro.
CE1.5 Diferenciar las características principales de los documentos técnicos
tales como guión, escaleta, planta de decorados y plan de trabajo, entre otros,
habituales en la producción audiovisual interpretando su estructura, sus códigos y
la simbología utilizada.
CE1.6 Determinar, a partir del análisis de la documentación de un proyecto
concreto, las necesidades de material de cámara y equipo humano de cámara
precisos para la realización de un determinado programa.
CE1.7 Interpretar plantas y alzados de espacios escénicos dados con la información
GH XELFDFLyQ GH HOHPHQWRV WpFQLFRV \ HVFHQRJUi¿FRV LGHQWL¿FDQGR FyGLJRV \
VLPERORJtDJUi¿FD
&($ SDUWLU GH OD GRFXPHQWDFLyQ WpFQLFD JXLyQ WpFQLFR HVFDOHWD SODQWD GH
decorado) de una producción audiovisual, deducir:
- El tipo y género de obra o programa.
- El estilo visual.
- La puesta en escena.
- El número de planos y sus características.
- Los procesos y técnicas audiovisuales implicados.
- La ubicación, dirección y movimientos de cámara sobre planta de decorados.
- Las condiciones de ejecución y calidad, mediante la estimación de posibles
GL¿FXOWDGHVGHRULJHQWpFQLFRRQDUUDWLYR\ODDSRUWDFLyQGHVROXFLRQHVTXHIDFLOLWHQ
la captación y el registro.
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CE2.2 Diferenciar los tipos de emulsión utilizados para la captación de imágenes,
explicando la formación de la imagen latente sobre soportes fotoquímicos en
blanco y negro y color.
CE2.3 Enumerar los distintos formatos de película existentes para la captación y
SUR\HFFLyQGHLPDJHQLGHQWL¿FDQGRVXVFDUDFWHUtVWLFDVGLIHUHQFLDOHV
CE2.4 Explicar las características de las películas de blanco y negro y de color tales
como rapidez, grano, latitud, poder resolutivo, respuesta cromática y contraste,
entre otros, así como los criterios que determinan su elección para un trabajo
FLQHPDWRJUi¿FRGHWHUPLQDGR
CE2.5 Interpretar la información del envase y de la documentación técnica aportada
por el fabricante de las emulsiones, deduciendo la respuesta de las películas en
sensibilidad y equilibrio de color y las posibilidades de mejora ante situaciones
críticas que se obtienen alterando su índice de exposición o su procesado.
&( 'HVFULELU ORV HOHPHQWRV DX[LOLDUHV GH ODV FiPDUDV FLQHPDWRJUi¿FDV
pedestales, trípodes, estativos, salidas de vídeo, entre otros.
&( (VSHFL¿FDU ODV SUHVWDFLRQHV GH ORV HTXLSRV DX[LOLDUHV XWLOL]DGRV HQ OD
captación de imagen: grúas, «travelling», «cámara car», «steadycam», «cabezas
calientes», entre otros.
CE2.8 Interpretar las características de los sistemas de pietaje y de los modos de
LGHQWL¿FDFLyQGHORVIRWRJUDPDVFLQHPDWRJUi¿FRV
CE2.9 Explicar los sistemas de procesado de soportes fotoquímicos utilizados en
SURGXFFLRQHVFLQHPDWRJUi¿FDV
&((VSHFL¿FDUORVSURFHVRVHTXLSRV\PDWHULDOHVXWLOL]DGRVHQHOPRQWDMHGH
SHOtFXODVFLQHPDWRJUi¿FDV
CE2.11 Describir los tipos de tratamiento y manipulación de la imagen
FLQHPDWRJUi¿FDPHGLDQWHSURFHGLPLHQWRVDQDOyJLFRVRGLJLWDOHV
CE2.12 Detallar las tecnologías que intervienen en la proyección
FLQHPDWRJUi¿FD
C3: Diferenciar las características técnicas de los sistemas de captación, registro,
reproducción, tratamiento y monitorado de sonido, utilizados en la producción de
programas audiovisuales.
CE3.1 Explicar los principios básicos del sonido, sus magnitudes fundamentales y
la relación con su percepción por el ser humano.
&('HVFULELUORVIXQGDPHQWRV¿VLROyJLFRVGHODSHUFHSFLyQVRQRUDKXPDQD
CE3.3 Determinar las diferencias básicas entre el sonido analógico y el digital.
CE3.4 Enumerar los equipos de captación de audio, de tratamiento de señal y
pantallas acústicas, dispositivos, cables y conectores normalizados que se utilizan
en un sistema de sonido, indicando la tipología, función y características de cada
uno de ellos y su interrelación.
CE3.5 Diferenciar los fundamentos de la grabación de audio, analógica y digital, y
FODVL¿FDUORVIRUPDWRVGHJUDEDFLyQ\VRSRUWHVGHVRQLGRLQGLFDQGRODWHFQRORJtD
utilizada y las características principales de cada uno de ellos.
CE3.6 Relacionar los tratamientos informáticos básicos de tratamiento y procesado
en la postproducción de sonido.
C4: Valorar las características técnicas de los sistemas de captación, tratamiento,
grabación y reproducción de imagen por medios electrónicos y procesos
electromagnéticos y de los electroópticos utilizados en la producción de programas
audiovisuales.
CE4.1 Describir el proceso de transformación de la luz en señal eléctrica y las
características más relevantes de la señal de vídeo indicando cuáles son sus
niveles normalizados.
&('H¿QLUORVFRQFHSWRVIXQGDPHQWDOHVGHOYtGHR\ODWHOHYLVLyQDQDOyJLFRV\
digitales.
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CE4.3 Enumerar las distintas normas internacionales de televisión, explicar sus
características y diferencias.
&(,GHQWL¿FDU\GH¿QLUORVHOHPHQWRVFRPSRQHQWHV\ODVFDUDFWHUtVWLFDVGHODV
cámaras de vídeo y de televisión.
CE4.5 Explicar los principales sistemas existentes de proceso de la señal de vídeo:
compuesto, separado, por componentes analógicos y digitales.
&('HVFULELUORVIXQGDPHQWRVGHODJUDEDFLyQPDJQpWLFDGHYtGHR\FODVL¿FDU
los formatos de grabación, indicando la tecnología utilizada y las características
principales de cada uno de ellos.
CE4.7 Reconocer los sistemas existentes de códigos de tiempos en vídeo.
&((VSHFL¿FDUODVWHFQRORJtDV\ORVHTXLSRVSURSLRVGHOFRQWUROGHUHDOL]DFLyQ
multicámara, de las unidades móviles y del plató de televisión.
&(,GHQWL¿FDUODFRQ¿JXUDFLyQHOHTXLSDPLHQWRHOWUDWDPLHQWR\HOSURFHVDGR
de la señal de vídeo en la postproducción de imágenes en sistemas lineales y no
lineales.
CE4.10 Relacionar los tratamientos informáticos básicos de aplicación a la
postproducción de programas de vídeo y a la generación sintética de imágenes.
CE4.11 Diferenciar las tecnologías multimedia de base informática.
CE4.12 Exponer los fundamentos de los receptores, monitores y sistemas de
proyección de vídeo empleados en los ámbitos domésticos, industriales y en el
espectáculo.
C5: Valorar los elementos, teorías y recursos del lenguaje audiovisual, para su
aplicación en la captación y registro de imágenes y sonidos.
CE5.1 Explicar las características de la percepción, sus teorías y condicionantes
HQODH¿FDFLDGHODFRPXQLFDFLyQ
&('HVFULELUODVFDUDFWHUtVWLFDVGHHPLVRUHV\PHGLRVDVtFRPRODLQÀXHQFLD
social de sus mensajes.
&( ,GHQWL¿FDU \ GLIHUHQFLDU ODV WpFQLFDV QDUUDWLYDV HVSHFt¿FDV XWLOL]DGDV HQ
cada medio de expresión.
&(5HFRQRFHU\GH¿QLUORVHOHPHQWRVQDUUDWLYRVH[SUHVLYRV\GHVFULSWLYRVGHO
lenguaje audiovisual: planos y su tipología, toma, escena, secuencia, campo y
fuera de campo, movimientos de cámara, entre otros.
&( ,GHQWL¿FDU OD WLSRORJtD GH SODQRV PRYLPLHQWRV HIHFWRV HVSHFLDOHV
transiciones y sus códigos de representación a partir del análisis de documentos
audiovisuales.
CE5.6 Describir los fundamentos, características y clases de composición del
encuadre audiovisual.
&( 'H¿QLU ORV WLSRV GH HOLSVLV \ WUDQVLFLRQHV GH LPDJHQ \ VXV IXQFLRQHV
correspondientes.
&( ,GHQWL¿FDU ORV HOHPHQWRV TXH JDUDQWL]DQ OD FRQWLQXLGDG \ OD FRUUHFWD
fragmentación del espacio escénico en las producciones audiovisuales.
CE5.9 Aplicar los principios básicos de la narrativa y del lenguaje audiovisual a
proyectos basados en realización en multicámara.
CE5.10 Describir las funciones de la banda sonora en la narración audiovisual.
CE5.11 A partir de distintas proyecciones audiovisuales, analizar mensajes
YLVXDOHV\VRQRURVHYDOXDQGRVXH¿FDFLDFRPXQLFDWLYD\GHGXFLHQGRHOREMHWLYR
de comunicación y la naturaleza y estructura del mensaje.
CE5.12 Exponer el proceso de creación y adaptación de una obra literaria, idea
o acontecimiento a un guión técnico, enumerando los pasos y documentos
generados.
C6: Diferenciar los principios físicos de los sistemas ópticos empleados en la captación
de imágenes.
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&( (VSHFL¿FDU ORV HOHPHQWRV \ PDWHULDOHV TXH FRPSRQHQ ORV REMHWLYRV VXV
FDUDFWHUtVWLFDVHLQÀXHQFLDHQODQLWLGH]\SRGHUGHUHVROXFLyQ
CE6.2 Referir los tipos de sistemas ópticos más habituales utilizados en la
captación de imágenes.
& 'HVFULELU ORV GHWHUPLQDQWHV TXH LQÀX\HQ HQ OD IRUPDFLyQ GH OD LPDJHQ HQ
los distintos objetivos: distancia focal, puntos nodales, círculos de confusión,
profundidad de foco, profundidad de campo, tamaño de la imagen, entre otros.
&(&ODVL¿FDUORVREMHWLYRVSDUDFLQHPDWRJUDItD\YtGHRVHJ~QVXGLVWDQFLDIRFDO
y formato de imagen, describiendo sus características: ángulo de cobertura, efecto
sobre la perspectiva, deformación o distorsión de la imagen.
CE6.5 Detallar los diferentes accesorios ópticos utilizados en la captación de
imágenes, explicando su funcionamiento y utilidad.
CE6.6 Describir las aberraciones más comunes de los objetivos y sus
correcciones.
CE6.7 Determinar en casos prácticos, debidamente caracterizados, mediante
los cálculos ópticos adecuados, el tamaño de la imagen, la profundidad focal, el
GLiPHWUR GHO FtUFXOR GH FRQIXVLyQ HO FRH¿FLHQWH GH DJUDQGDPLHQWR R UHGXFFLyQ
óptica, entre otros.
Contenidos
1. Industria audiovisual y proceso de producción
- Tipología de empresas.
- Estructuras organizativas.
- Tipos de productos.
- Fases del proceso de producción:
- Tecnología empleada.
- Equipos profesionales que intervienen: funciones.
- Interacción del equipo de cámara con otros equipos.

 7HFQRORJtDFLQHPDWRJUi¿FD
- Revisión histórica desde el dibujo hasta el cine:
- 7LSRV\FDUDFWHUtVWLFDVGHIRUPDWRVFLQHPDWRJUi¿FRV\FXDGURVGHLPDJHQ
FLQHPDVFRSHHWF 
- Cámara de cine:
- Tipos.
- Prestaciones.
- Características.
- Elementos.
- Accesorios.
- Características de los elementos auxiliares de las cámaras:
- Pedestales.
- Trípodes.

cve: BOE-A-2011-10878

2. Análisis de la documentación técnica de un proyecto audiovisual
- Características de los documentos técnicos:
- Guión.
- Escaleta.
- Planta decorados.
- Plan de trabajo.
- Previsión del equipo humano necesario.
- ,GHQWL¿FDFLyQGHOHTXLSDPLHQWRWpFQLFR\PDWHULDOQHFHVDULR
- Previsión de equipos de repuesto:
- Fungibles.
- Services.
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- Estativos
- Salidas de video y video asist.
- Combo.
Prestaciones de los equipos auxiliares:
- Grúas.
- Travelling.
- Cámara car.
- Steadycam.
- Cabeza caliente.
- Cámara sumergible.
- Crash.
- Operación especial de cámara.
Características de los materiales en blanco y negro y color:
- Criterios de elección.
7pFQLFDV\PpWRGRVGH¿OPDFLyQ
3URFHVDGRGHOPDWHULDOFLQHPDWRJUi¿FR
- Fases.
- Materiales.
- Equipos.
- 3DUiPHWURVVLJQL¿FDWLYRV
Sincronismos de audio
7pFQLFDVGHPRQWDMH\SRVWSURGXFFLyQFLQHPDWRJUi¿FDV
Características de los sistemas de pietaje.
Técnicas y métodos de proyección.
1XHYDVWHFQRORJtDVHQODSURGXFFLyQFLQHPDWRJUi¿FD
Entornos de grabación:
- Decorado.
- Set natural.
- Exteriores.
- Interiores.

 7HFQRORJtDYLGHRJUi¿FD\WHOHYLVLYD
- Revisión histórica:
- Dualidad onda fotón
- Medios técnicos y la evolución tecnológica.
- Cámara de vídeo y televisión:
- Tipos.
- Características.
- Prestaciones.
- El CCD:
- Tipos.
- Características.
- Los cmos:
- Tipos.
- Características.
- Accesorios de cámara.
- Señal de vídeo:
- Tipos.
- Señales analógicas y digitales.
- Parámetros de calidad.
- Grabación y sus técnicas.
- Sistemas de registro
- Tipos, características y prestaciones de los sistemas y formatos de vídeo.
- Tipos y características de soportes de grabación de imagen y sonido.
- Elementos y controles auxiliares de captación.

cve: BOE-A-2011-10878
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- Técnicas de montaje y postproducción:
- Tipos.
- Elementos.
- Funciones.
- Tratamientos informáticos en la postproducción y la generación sintética de
imágenes:
- 3D.
- Ed.
- Flaying logo.
- Monitores y proyectores de vídeo:
- Tipos.
- Características.
- Funciones.
- Ámbitos doméstico, industrial y espectáculo.
- Sistemas de emisión y transmisión de imagen.
- Características y diferencias de las normas internacionales de televisión.
5. Sistemas de captación y registro de sonido
- Naturaleza del sonido:
- Acústica.
- Unidades.
- Percepción del sonido por el ser humano.
- Sonido analógico y digital.
- Captación del sonido:
- Micrófonos.
- Tipos.
- Características.
- Grabación del sonido analógica y digital.
- Equipos de sonido para la captación en cine, vídeo y televisión:
- Características.
- Sistemas de registro magnéticos y electroópticos.
- Características, prestaciones y tipos de equipos de reproducción y postproducción
de sonido:
- $PSOL¿FDGRUHV
- Mesas de mezcla
- Sistema MIDI
- Sistemas informáticos
- Pantallas acústicas.
- Técnicas de postproducción de sonido.
 )RUPDFLyQGHODLPDJHQFLQHPDWRJUi¿FD\GH79
- Lentes simples y sistemas ópticos.
- Distancia focal y profundidad de campo:
- Cálculos ópticos.
- Profundidad de foco y círculos de confusión.
- Objetivos: tipos y características.
- Fabricación y diseño de objetivos:
- Aberraciones.
- Luminosidad.
- Cobertura.
- Objetivos para fotografía, cine y TV.
- Accesorios ópticos.
7. Emulsiones sensibles
- Película.

cve: BOE-A-2011-10878
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Emulsión.
Proceso de impresión de la película.
Sensibilidad o rapidez.
Contraste de la película.
Película de color.
Proceso de impresión de una película de color.
Emulsiones reversibles y usos profesionales.
Emulsiones negativas y usos profesionales.
Elección de una emulsión.
1RUPDVGHFRQVHUYDFLyQGHORVPDWHULDOHVIRWRJUi¿FRV

8. Lenguaje y narrativa de la imagen audiovisual
- *pQHURVFLQHPDWRJUi¿FRVYLGHRJUi¿FRV\WHOHYLVLYRV
- Construcción de mensajes visuales:
- (¿FDFLDFRPXQLFDWLYDGHORVPHQVDMHVYLVXDOHV\VRQRURV
- Estilo compositivo y los condicionantes del encuadre.
- Tipos de encuadre.
- Movimientos de cámara.
- Continuidad y fragmentación del espacio escénico.
- Relación espacio/tiempo.
- Teoría del montaje en base al lenguaje narrativo.
- Aportaciones expresivas de la banda sonora.
- Guión técnico, escaleta o «storyboard»:
- Proceso de creación y adaptación de una obra a un guión.
UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: PLANIFICACIÓN DE LA CAPTACIÓN Y REGISTRO DE CÁMARA
Código: UF0660
Duración: 40 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP3, y
RP4.

& 3ODQL¿FDU HO SURFHVR GH FDSWDFLyQUHJLVWUR GH LPiJHQHV HQ SURGXFFLRQHV
audiovisuales, atendiendo a criterios de consecución de calidad y optimización de
recursos.
CE1.1 Diferenciar las características de distintos modelos de planes de rodaje/
grabación, según el medio expresivo y el género.
&($ SDUWLU GHO DQiOLVLV GH XQ SUR\HFWR DXGLRYLVXDO HODERUDU OD SODQL¿FDFLyQ
de las cámaras, su ubicación, angulación y los planos asignados, numerándolos
\HVSHFL¿FDQGRHOWLSRGHHQFXDGUH\ODVFDUDFWHUtVWLFDVGHORVPRYLPLHQWRVGH
cámara si los hubiere, sugiriendo alternativas a dirección/realización.
CE1.3 Calcular, a partir de un proyecto audiovisual, las posibilidades de combinación
de todos los recursos técnicos y artísticos para generar un plan de captación o
grabación por secuencias óptimo en rendimiento y costes.
&($SDUWLUGHOHVWXGLRGHXQSUR\HFWRDXGLRYLVXDOUHÀHMDUHQXQSODQGHURGDMH
grabación ordenado por jornadas, todas las necesidades y tiempos previstos para
la captación/registro de las imágenes.
CE1.5 Confeccionar una escaleta de grabación a partir del visionado de programas
informativos, documentales, magazines o dramáticos, entre otros.

cve: BOE-A-2011-10878
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Contenidos
1. Plan de captación/registro
- Interpretación del plan de trabajo de producción:
- Tipos de planes de rodaje según el medio expresivo y el género de la obra.
- El desglose de planos:
- Interpretación del storyboard.
- Formularios y partes organizativos del proceso de producción audiovisual:
- Partes de cámara.
- Partes de trabajo.
- Citaciones.
- Mapas de llegada o acceso.
- Permisos.
- Seguridad.
- Previsión metereológica.
- 7pFQLFDVGHSODQL¿FDFLyQ
2. Funciones del equipo de cámara:
- 3HU¿OHVSURIHVLRQDOHVGHOHTXLSR 3ULPHURSHUDGRU6HJXQGRRSHUDGRU7pFQLFR
de cámara, Asistente, Ayudante)
- Coordinación del equipo de cámara con el resto de los equipos.
- 6LQFURQL]DFLyQGHWDUHDV EULH¿QJVUHXQLRQHVFDGHQDGHPDQGR 
3. Criterios para evaluar el plan de captación
- Criterios temporales y presupuestarios y su incidencia sobre el plan de
grabación:
- Posibles incidencias y su resolución.
- Previsión de tiempos.
- Procedimientos para optimizar los recursos.
- %DODQFH¿QDOGHODSURGXFFLyQ
Orientaciones metodológicas
Formación a distancia:
Duración total en
horas de las unidades
formativas

N.º de horas máximas
susceptibles de formación a
distancia

Unidad formativa 1 - UF0659

80

50

Unidad formativa 2 - UF0660

40

30

Unidades formativas

Secuencia:

Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

cve: BOE-A-2011-10878

Para acceder a la unidad formativa 2 debe haberse superado la unidad formativa 1.
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MÓDULO FORMATIVO 2
Denominación: MEDIOS TÉCNICOS DE CÁMARA
Código: MF0940_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
Asociado a la Unidad de Competencia:
8&B9HUL¿FDUODDGHFXDFLyQWpFQLFD\ODRSHUDWLYLGDGGHORVUHFXUVRVGHFDSWDFLyQ
y registro
Duración: 80 horas
Capacidades y criterios de evaluación
& 9HUL¿FDU HO IXQFLRQDPLHQWR PHFiQLFR GH FiPDUDV GH FLQH YtGHR \ WHOHYLVLyQ
y su operatividad, mediante las pruebas necesarias para asegurar un correcto
comportamiento, durante la captación/registro de un proyecto determinado.
&( ,GHQWL¿FDU DQWH XQD PXHVWUD UHFRSLODWRULD ORV IRUPDWRV \ VRSRUWHV GH
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.
3DUDVROYLVHUDV\SRUWD¿OWURV
- Mando de foco.
- Remotos de objetivos zoom y otros.
CE1.4 Realizar los ajustes mecánicos del funcionamiento de una cámara de
cine:
2EWXUDFLyQ¿MD\YDULDEOH
$WDTXHDODVSHUIRUDFLRQHV ³3LWFK´ 
(QJUDVH\ÀXLGH]GHYHQWDQLOODJDU¿R\FRQWUDJDU¿R
- 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.
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.
&RPSUREDFLyQGHHOHPHQWRVGHYROFDGRDODLQIRUPDFLyQ GLVFRVGXURVWDUMHWDV
etc.)

cve: BOE-A-2011-10878
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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.
&9HUL¿FDUHOIXQFLRQDPLHQWRHOHFWUyQLFRGHODVFiPDUDVGHFLQHYtGHR\WHOHYLVLyQ
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.
&((QXQVXSXHVWRGHFDSWDFLyQGHLPDJHQFRQ¿JXUDU\FRQHFWDUGLIHUHQWHV
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.
& 9HUL¿FDU HO FRUUHFWR IXQFLRQDPLHQWR GH ODV ySWLFDV GH ODV FiPDUDV PHGLDQWH
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
DMXVWDUHOIRFRWUDVHUR «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
VXFDVRODFRPSUHVLyQySWLFDTXHUHDOL]DQORVREMHWLYRVDQDPyU¿FRV
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.

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.

cve: BOE-A-2011-10878
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- 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.
- &RQ¿JXUDFLyQ\HQUXWDPLHQWRGHVHxDOHVGHYtGHR\DXGLR
- Comunicación de TC’s y sincronismos con líneas de cámaras y DAT’s
- Conectores:
- Tipología.
- Aplicaciones.
- Procedimientos de comprobación del estado de cables, conectores, fuentes de
alimentación y señales de vídeo.
- &RQ¿JXUDFLyQ\FRQH[LyQGHHTXLSRVGHYtGHR\DXGLR
- 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.
- %D\RQHWDV GH´ò´R´ 
- Monturas PL de 16 ó 35 milímetros.
- (OFRQWUROGHFiPDUDV &&8 
- 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

cve: BOE-A-2011-10878
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- Instalación de accesorios ópticos:
- Parasol.
- 'LVSRVLWLYRSRUWD¿OWURV
- 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.
- 2EMHWLYRVDQDPyU¿FRV\FRPSUHVLyQySWLFD
- Cartas de prueba.
- Cartas de color.
- Cartas de ajuste.
- Procedimientos de mantenimiento y transporte de equipos y sistemas ópticos.
Orientaciones metodológicas
Formación a distancia:

Módulo formativo

N.º de horas máximas
Número de horas totales
susceptibles de formación a
del módulo
distancia

Módulo formativo - MF0940_3

80

20

Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULO FORMATIVO 3
Denominación: ILUMINACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE AUDIOVISUALES
Código: MF0941_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC0941_3 Colaborar en el diseño y ejecución de la iluminación de producciones
audiovisuales

cve: BOE-A-2011-10878
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Duración: 150 horas
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación:
RECURSOS
AUDIOVISUALES

DE

ILUMINACIÓN

PARA

PROYECTOS

Código: UF0661
Duración: 50 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP2 en lo
referido a los recursos necesarios.
Capacidades y criterios de evaluación

C2: Valorar la relación entre los equipos y materiales de captación y registro y las
características de la iluminación para la mejora de la calidad de la imagen captada o
registrada.
CE2.1 Relacionar las respuestas de diferentes materiales y soportes de captación/
UHJLVWURGHLPDJHQSUHGHWHUPLQDGRVFRQXQHVTXHPDGHLOXPLQDFLyQSUH¿MDGR
&(&RPSDUDUORVVLVWHPDVGHFRQWUROGHODH[SRVLFLyQLULVRGLDIUDJPD¿OWURV
de densidad neutra, ganancia, velocidad, ángulo de obturación y obturación
electrónica.
CE2.3 Comparar el proceso de control de la exposición automática y manual en
diferentes equipos de captación.
CE2.4 Describir los equipos y métodos de medida de la cantidad y calidad de
OD LOXPLQDFLyQ ORV EULOORV \ HO FRQWUDVWH IRWyPHWURV GH OX] LQFLGHQWH \ UHÀHMDGD
DQJXODU\SXQWXDO \WHUPRFRORUtPHWUR

cve: BOE-A-2011-10878

C1: Relacionar los principios básicos de la física y la percepción de la luz y el color
para su aplicación a la iluminación de producciones audiovisuales.
CE1.1 Describir los fenómenos relativos a la propagación de la luz, tales
FRPR UHÀH[LyQ WUDQVPLVLyQ \ DEVRUFLyQ OH\ GHO FXDGUDGR LQYHUVR HQWUH RWURV
relacionando su comportamiento ante determinados materiales.
CE1.2 Relacionar las características de la visión humana con la cantidad y calidad
de diferentes situaciones de iluminación.
&(5HODFLRQDUORVFRQFHSWRVIRWRPpWULFRVUHODWLYRVDOÀXMROXPLQRVRLQWHQVLGDG
iluminación, luminancia y sus unidades.
CE1.4 Analizar la percepción visual y los fenómenos que la determinan:
- La percepción logarítmica de la luminosidad.
- La adaptación cromática.
- La adaptación y constancia al brillo y al color.
- La percepción del espacio.
CE1.5 Describir los fundamentos del color y los atributos de tono, brillo y
saturación.
CE1.6 Describir los sistemas de color, la síntesis aditiva y sustractiva del color, así
como la relación entre la composición espectral de la luz, la temperatura de color
y las propiedades de cuerpos iluminados.
&( &RPSDUDU ODV FDUDFWHUtVWLFDV \ XVRV GH ORV ¿OWURV HPSOHDGRV HQ OD WRPD
audiovisual en cine y video en base a la iluminación.
CE1.8 Comparar los distintos métodos de conversión y equilibrio de color en la
óptica y su relación con las fuentes luminosas.
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CE2.5 Relacionar los diferentes métodos, equipos y materiales existentes para
HOFRQWURO\HTXLOLEULRGHFRORUEDODQFHGHEODQFRV¿OWURV\FRPSHQVDFLyQGHOD
exposición en base al tipo de proyector.
CE2.6 A partir de la iluminación de una escena, operar los equipos de monitorización
de la señal de vídeo para el control de la cantidad y cromatismo de la iluminación:
ajuste del monitor de cámara, el patrón zebra, monitor de forma de onda y
YHFWRUVFRSLRUHDOL]DQGRHOFKHTXHRGHGLFKDVHxDORVXUHVXOWDGR¿QDO
CE2.7 Relacionar los diversos ajustes de los materiales de registro tales como
sensibilidad, ganancia, balance cromático y forzado, con los parámetros de
iluminación.
CE2.8 A partir de la posproducción necesaria en un proyecto audiovisual, determinar
los requerimientos de iluminación de una escena.
CE2.9 Relacionar las características de la iluminación en la toma con el control
posterior y los posibles tratamientos de la imagen: etalonaje, ajustes de imagen en
vídeo, corrección del color o de la luminancia, entre otros.
C3: Relacionar las características, funcionalidad y prestaciones de los diversos
proyectores y accesorios empleados en la iluminación de producciones
audiovisuales.
&('HVFULELU\FODVL¿FDUORVGLYHUVRVWLSRVGHSUR\HFWRUHVROXPLQDULDVVHJ~QVX
rendimiento y sus características esenciales.
CE3.2 Diferenciar los principales accesorios empleados en el control de la
LOXPLQDFLyQOHQWHVGHSUR\HFWRUHVPRGL¿FDFLyQGHOKD]GHOX]OHQWHGHIUHVQHO
OHQWH3&UHÀHFWRUHVSDUDEyOLFRV\DVLPpWULFRVHQWUHRWURV
CE3.3 Relacionar los efectos de la luz con sus formas de proyección y las distancias
variables entre el proyector, el sujeto y el fondo.
CE3.4 Relacionar el nivel de iluminación con la concentración del haz de luz,
OHQWHVGHIUHVQHOOHQWH3&UHÀHFWRUHVSDUDEyOLFRV\DVLPpWULFRVHQWUHRWURV
CE3.5 Diferenciar las formas de uso de los elementos más empleados en la
PRGL¿FDFLyQGHODVSHFWRFDOLGDG\FDQWLGDGGHOX]UHFRUWHVJDVDVUHÀHFWRUHV
banderas, negros, entre otros.
CE3.6 Diferenciar y reconocer los distintos sistemas de montaje de los proyectores
tales como soportes, sujeciones y controles de orientación, así como sus normas
de uso y seguridad.
CE3.7 Describir las características básicas de los equipos y sistemas eléctricos de
control de intensidad de la luz, sus conexiones y métodos de operación.
CE3.8 Vincular los fundamentos de electricidad con la iluminación de producciones
audiovisuales: fuentes de alimentación alterna y continua, cálculos de carga,
distribución, cableado y conexiones.
&( ,GHQWL¿FDU ODV QRUPDV GH VHJXULGDG DSOLFDEOHV D ODV RSHUDFLRQHV GH
iluminación.

1. Física y percepción de la luz en producciones audiovisuales
- 7UDQVPLVLyQUHÀH[LyQGLVSHUVLyQ\GLIUDFFLyQGHODOX]
- Ley del inverso del cuadrado de la distancia:
- Aplicaciones.
- Fundamentos de la visión humana:
- Fallos de percepción.
- Percepción de la luz y adaptación.
2. Efectos de iluminación y tecnología
- Efectos básicos de la iluminación en la escena:
- Día.

cve: BOE-A-2011-10878
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- Noche.
- Noche americana.
- Luz de luna.
- Lluvia.
- Humo.
- Niebla.
- Relámpagos.
- Efectos tecnológicos.
- ,QVHUFLyQHQFRORU FKURPDNH\
- Aplicaciones psicológicas audiovisuales en el tratamiento de la luz.
3. Fuentes de iluminación en producciones audiovisuales
- Tipos de fuentes:
- Tungsteno.
- HMI.
- Arcos.
- Fluorescentes.
- Xenon.
- Led’s.
- Otras fuentes.
- Proyectores de luz:
- Fresnel.
- Abiertos.
- Lámparas PAR y grupos PAR.
- De luz difusa.
- De ciclorama.
- 8QLGDGHVGHÀXRUHVFHQWHV
- Antorchas portátiles.
- Tipos de lámparas y casquillos.
- Accesorios:
- 5HÀHFWRUHV
- Banderas.
- Negros.
- Gasas.
- Bastidores.
- Sujeciones.
- Adaptadores.

UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: DISEÑO DE PROYECTOS DE ILUMINACIÓN AUDIOVISUAL
Código: UF0662
Duración: 60 horas

cve: BOE-A-2011-10878

4. Fundamentos de electricidad.
- Cálculos de carga y distribución.
- Fuentes de alimentación:
- Grupos electrógenos.
- Red eléctrica.
- Cableado e interconexión de equipos eléctricos.
- Operaciones de la consola de iluminación.
- Sistemas de montaje de los proyectores:
- Soportes, sujeciones y controles de orientación.
- Medidas de seguridad y uso.
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Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1
Capacidades y criterios de evaluación
C1: Relacionar los factores de calidad de iluminación aplicados a la producción
audiovisual para conseguir los efectos expresivos, estéticos y comunicativos
deseados.
CE1.1 Relacionar la funcionalidad y la posición de las luces en un esquema básico
de iluminación.
CE1.2 Describir la funcionalidad de otros elementos complementarios de
LOXPLQDFLyQ HQ XQ HVTXHPD GDGR OX] GH SHU¿ODGR R FRQWRUQR OX] GH RMRV GH
efecto, secundaria, entre otras.
CE1.3 Relacionar los efectos de la dirección y calidad de la luz en el aspecto,
textura, color y contraste del sujeto.
CE1.4 Distinguir las técnicas de iluminación más adecuadas para favorecer,
GHVIDYRUHFHURPRGL¿FDUGHWHUPLQDGRVUDVJRVGHXQVXMHWRFDUD¿JXUDKXPDQD
y vestuario.
CE1.5 Relacionar los efectos de las características cromáticas de la luz con las
sensaciones que pueden producir en el espectador.
CE1.6 Describir las características técnicas y expresivas de la iluminación en clave
alta o clave baja, contrastada o envolvente.
&(9DORUDUODSRVLEOHLQÀXHQFLDTXHHQODLOXPLQDFLyQGHODWRPDSXHGHQSURGXFLU
los movimientos de los personajes y el emplazamiento de la cámara.
&( ,GHQWL¿FDU ODV SUREOHPiWLFDV HQ OD LOXPLQDFLyQ SURSLDV GH OD FDSWDFLyQ
registro en multicámara.
CE1.9 Describir los efectos básicos de iluminación en la escena: efecto día, efecto
noche, noche americana, luz de luna, lluvia, humo, niebla, y relámpagos, entre
otros.
CE1.10 Describir las características que debe cumplir la iluminación para la
UHDOL]DFLyQGHHIHFWRVWHFQROyJLFRVEiVLFRVFRPRODLQVHUFLyQHQFRORU «chroma
key»).
&'H¿QLUODVQHFHVLGDGHVGHLOXPLQDFLyQSUHFLVDVHQXQSUR\HFWRSDUDVXSXHVWD
en marcha.
CE2.1 A partir de la documentación técnica de un proyecto audiovisual, realizar en
relación con las necesidades de iluminación las previsiones:
- De equipamiento.
- Expresivas.
- De componentes y funciones del equipo humano.
- De la secuencia de trabajo.
&('HGXFLUDSDUWLUGHHMHPSOL¿FDFLRQHVGHWHUPLQDGDVORVHIHFWRVTXHSXHGH
SODQWHDUODHVFHQRJUDItDRODORFDOL]DFLyQSRUDEVRUFLyQRUHÀH[LyQGHODVOXFHV\ODV
posibilidades que ofrece para la ubicación y sujeción de las fuentes luminosas.
CE2.3 Valorar, en un proyecto audiovisual, la afectación presupuestaria de las
posibles alternativas en los procesos de iluminación.
CE2.4 A partir de un proyecto audiovisual, y considerando sus características
artísticas, realizar listados de equipamiento para el desarrollo de la iluminación.
&( 5HFRQRFHU ORV PpWRGRV PiV VLJQL¿FDWLYRV GH GLVHxR \ SODQL¿FDFLyQ GH
HVTXHPDVGHLOXPLQDFLyQSODQRVGHHVFHQDULRVVRIWZDUHHVSHFt¿FRGHGLVHxR\
simulación, entre otros.
CE2.6 Diseñar esquemas de iluminación acordes a los requerimientos de diferentes
SUR\HFWRV DXGLRYLVXDOHV D SDUWLU GH OD LGHQWL¿FDFLyQ GH VXV DVSHFWRV WpFQLFRV
estéticos, narrativos y presupuestarios.
Contenidos
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1. Aplicaciones de la iluminación
- Elementos fundamentales del esquema básico de iluminación:
- Luz principal.
- Relleno.
- Contraluz.
- Elementos auxiliares de iluminación:
- 3HU¿ODGR
- Luz de ojos.
- Fondo.
- Ambiente.
- Factores de calidad:
- Dura.
- Suave.
- Direccionalidad y ángulo del haz.
- Características expresivas de la iluminación:
- Intención dramática.
- Creación de atmósfera.
- Técnicas de iluminación.
- Problemas propios de la captación/registro en multicámara en la iluminación.
 3ODQL¿FDFLyQGHORVUHFXUVRVHQSURGXFFLRQHVDXGLRYLVXDOHV
- Empresas de iluminación:
- Tipos.
- Estructuras.
- Procesos de iluminación de producciones audiovisuales.
- Esquema de iluminación.
- Documentos técnicos:
- Formularios.
- Listados de equipamiento.
- Previsión energética.
- Equipo humano en la iluminación.
- Presupuesto de iluminación.
- Interpretación del guión en los procesos de iluminación.
- Formularios y partes organizativos de los procesos de iluminación audiovisual.
- Diseño de decorados y adaptación de localizaciones:
- Control de luminosidades.
- Ubicación de proyectores.
- 7pFQLFDVGHSODQL¿FDFLyQDGDSWDGDVDORVSURFHVRVGHLOXPLQDFLyQ
- 6RIWZDUHHVSHFt¿FRGHGLVHxR\VLPXODFLyQ
UNIDAD FORMATIVA 3
Denominación: CONTROL DE LA ILUMINACIÓN DURANTE EL REGISTRO DE
IMÁGENES EN PROYECTOS AUDIOVISUALES

Duración: 40 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP3 y RP2
en lo referido a la preparación de la iluminación.

cve: BOE-A-2011-10878

Código: UF0663
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Capacidades y criterios de evaluación
C1: Iluminar producciones audiovisuales en proyectos de producciones
audiovisuales.
CE1.1 Determinar la calidad y la cantidad de las luces que componen un esquema
completo de iluminación según unas condiciones predeterminadas, considerando
las características del material de registro y el ajuste de los parámetros de la
cámara.
&($MXVWDUORV¿OWURVGLIXVRUHVUHFRUWHVGHOX]\RWURVDFFHVRULRVQHFHVDULRV
según el proyecto, para la consecución de los efectos y ambiente deseado.
CE1.3 Realizar, en un proyecto de iluminación dado, el conexionado eléctrico,
el cableado, la asignación de las fuentes de luz a la mesa de iluminación y los
cálculos de potencia precisos para su ejecución.
CE1.4 A partir de un proyecto audiovisual, determinar la iluminación necesaria
según consideraciones narrativas, dramáticas, estéticas, de puesta en escena,
organizativas y presupuestarias.
CE1.5 Iluminar en la práctica un proyecto audiovisual aplicando los parámetros
WpFQLFRV\ORVHVTXHPDVGH¿QLGRVFRQDQWHULRULGDG
CE1.6 A partir de un proyecto audiovisual, que tendrá que ser puesto en práctica
LOXPLQDGR GHWHUPLQDU
- Las fuentes y proyectores de luz.
- Las fuentes de alimentación.
- Las estructuras de soporte necesarias.
- La ubicación y la direccionalidad de los proyectores.
/DLQWHQVLGDGGHOKD]¿OWUDGR\RUHFRUWHV
/DFRQVRODGHLOXPLQDFLyQ\FRQH[LRQHVQHFHVDULDV Q~PHURGHFDQDOHVIXQFLRQHV
entre otros).
- Aplicar en la práctica los esquemas de iluminación adoptados.

1. Control de la exposición en producciones audiovisuales
- Nivel de luz en la escena.
- Sistemas de control de la exposición.
- Control de la exposición:
- Automática.
- Manual.
- Elxposímetro:
- Tipos.
- Métodos de medición.
- Controles de luminosidad de la imagen.
- Abertura.
- Nºf y nºT.
- Velocidad de obturación, de cámara y electrónica.
- Angulo de obturación
- Filtros ND.
- Latitud de exposición del material de registro.
- El contraste de iluminación y de la escena.
- Ajustes de la iluminación adecuados al estilo lumínico pactado.
- Características de la iluminación en la toma y su incidencia en el tratamiento
posterior de la imagen.
- Captar para postproducir y/o etalonar.
2. Control del color en producciones audiovisuales
- Parámetros del color.
- Matriz de color.
- Tipos de emulsión.

cve: BOE-A-2011-10878
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Sistemas de color.
Balance de blancos.
Reproducción del color.
Temperatura de color.
Equilibrio del color.
Sensibilidad cromática.
Termocolorímetro.
Vectorscopio.
- Monitores en forma de onda.
- Filtros de conversión y corrección del color.
- Efectos.
- La gamma:
- Aplicaciones.
- Tipos.
-

Orientaciones metodológicas
Formación a distancia:
Duración total en
horas de las unidades
formativas

N.º de horas máximas
susceptibles de
formación a distancia

Unidad formativa 1 - UF0661

50

20

Unidad formativa 2 - UF0662

60

20

Unidad formativa 3 - UF0663

40

10

Unidades formativas

Secuencia:
No se puede acceder a una unidad formativa sin superar la anterior.
Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

MÓDULO FORMATIVO 4
Denominación: CAPTACIÓN DE IMAGEN AUDIOVISUAL
Código: MF0942_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC0942_3 Obtener imágenes según los criterios técnicos, artísticos y comunicativos
del proyecto
Duración: 160 horas

cve: BOE-A-2011-10878
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UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: OPERACIONES CON CÁMARA PARA LA CAPTACIÓN EN CINE Y
VÍDEO
Código: UF0664
Duración: 60 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2,
RP3, RP5 y RP6.

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.
&( 2SHUDU XQ VLVWHPD GH DVLVWHQFLD GH YtGHR «Video Assist») instalándolo
VREUHXQDFiPDUDFLQHPDWRJUi¿FD
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.
&($SDUWLUGHOVWRU\ERDUGGHXQSUR\HFWRDXGLRYLVXDOLGHQWL¿FDUODVH[LJHQFLDV
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.

cve: BOE-A-2011-10878
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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
FXLGDQGR VX FRUUHFWD LGHQWL¿FDFLyQ VX SURWHFFLyQ VX DOPDFHQDPLHQWR \ VXV
condiciones de transporte y entrega, facilitando el parte o formulario previamente
acordado.
& 9HUL¿FDU OD RSHUDWLYLGDG GH ORV HTXLSRV GH WRPD GH LPDJHQ HQ UHDOL]DFLyQ
multicámara y operar las cámaras, siguiendo instrucciones de realización y asegurando
la calidad de las imágenes.
&( ,GHQWL¿FDU ODV PRGDOLGDGHV GH SURGXFFLyQ WHOHYLVLYD FRQ UHDOL]DFLyQ
multicámara y sus peculiaridades: grabación en estudio con control de realización,
grabación o retransmisión con unidades móviles en exteriores grabación o
UHWUDQVPLVLyQFRQXQLGDGHVPyYLOHVOLJHUDV WLSR3(/ 
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.
&( ,GHQWL¿FDU ORV HTXLSRV KXPDQRV SURSLRV GH OD UHDOL]DFLyQ PXOWLFiPDUD \
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
FiPDUD &&8 HTXLSRGHLQWHUFRPXQLFDFLyQ\VRSRUWHVKDELWXDOHV
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
SODQL¿FDFLyQHVFDOHWDSODQWDGHGHFRUDGR\GHVJORVHGHSODQRVSRUFiPDUD
6XJHULUODPHMRUDGHODSODQL¿FDFLyQHVSHFL¿FDQGRYDULDFLRQHVHQSXQWRVGHYLVWD
tamaños de plano o movimientos.
- Coordinar las cámaras, previendo aforamientos, posiciones susceptibles de
LQWURPLVLyQHQHOFXDGURGHRWUDVFiPDUDVHLQVX¿FLHQFLDVGHWLHPSRSDUDDOFDQ]DU
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.
&(YDOXDUODVWRPDVGHLPDJHQ\GHWHUPLQDUVXYDOLGH]VHJ~QFULWHULRVSUH¿MDGRV
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.

cve: BOE-A-2011-10878
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&( 9HUL¿FDU OD FRUUHFFLyQ GHO HQIRTXH D OR ODUJR GH OD WRPD \ VHJ~Q VH YD
efectuando, determinando si los sujetos u objetos a enfocar quedan dentro de la
profundidad de campo disponible en cada momento.
&(&RPSUREDUHQHOFDVRGHODWRPDFLQHPDWRJUi¿FDVXYDOLGH]DFFHGLHQGR
DODYHQWDQLOODGHODFiPDUDFLQHPDWRJUi¿FDSDUDREVHUYDUODSRVLEOHSUHVHQFLDGH
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.

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.
- ÏSWLFDV\DFFHVRULRVPRGL¿FDGRUHVGHOHQIRTXH
- Lentes de aproximación.
- Gran angular.
- Multiplicadores.
- $FFHVRULRVSDUDHOHQIRTXHHQFiPDUDVGHFLQHRDOWDGH¿QLFLyQ
- Mandos de foco.
- Remotos.
- Anillos.
- 7pFQLFDGHOHQIRTXHFLQHPDWRJUi¿FR
- Operaciones de la cámara de cine:
- Movimientos y ajustes de la cabeza de cámara y del pedestal.
- Técnicas de encuadre y seguimiento aplicadas a la cinematografía:
- Espacio escénico.
- (TXLSRVGHYtGHRDSOLFDGRVDODWRPDFLQHPDWRJUi¿FD
- 6LVWHPDGHDVLVWHQFLDGHYtGHR 9LGHR$VVLVW 
- 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.

cve: BOE-A-2011-10878
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- 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.
- 3ODQRV¿MRV
- 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.
- 8QLGDGGH&RQWUROGH&iPDUDV &&8 
- 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.
- 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.

cve: BOE-A-2011-10878
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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.
UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: CAPTACIÓN PARA TELEVISIÓN CON EQUIPOS LIGEROS
Código: UF0665
Duración: 60 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP4

C1: Registrar, en proyectos controlados, imágenes y sonidos con equipos ligeros de
grabación, de forma autónoma, o según unas indicaciones dadas.
&( ,GHQWL¿FDU ODV HVWUDWHJLDV GH FDSWDFLyQ GH LPiJHQHV HQ UHSRUWDMH JUi¿FR
(1*'1* \JpQHURVD¿QHV\UHODFLRQDUODVFRQODVFiPDUDVORVREMHWLYRVORV
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.
&(,GHQWL¿FDUORVHTXLSRVGHVRQLGRSURSLRVGH(1*'1*GLIHUHQFLDQGRORV
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.
&( ,GHQWL¿FDU ORV HTXLSRV GH LOXPLQDFLyQ OLJHURV DSURSLDGRV SDUD (1*'1*
y describir el proceso de iluminación de situaciones básicas: declaraciones,
entradillas, entrevistas, fotomontajes, exposiciones y otros.
&(,GHQWL¿FDUORVREMHWLYRVHVSHFt¿FRVGHODJUDEDFLyQ(1*'1*GHVFULELHQGR
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
\QHJURODJHQHUDFLyQ\JUDEDFLyQGHFyGLJRGHWLHPSRVODLGHQWL¿FDFLyQGHODV
FLQWDV\HQVXFDVRODPDUFDFLyQGHWRPDVEXHQDVRLQVWDQWHVVLJQL¿FDWLYRV
- Preparar el registro de sonido, conectando micrófonos o líneas a la cámara,
monitorizando y ajustando sus niveles.
 'LVSRQHU OD LOXPLQDFLyQ QHFHVDULD VREUH OD FiPDUD DQWRUFKD  R VREUH VXV
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.
(OHJLUHO¿OWUDMHDGHFXDGRDODLOXPLQDFLyQ\SURFHGHUDOEDODQFHGHEODQFRV
- 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.

cve: BOE-A-2011-10878
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- 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.
9HUL¿FDUODFRUUHFFLyQGHODVWRPDVVHJ~QVHYDQHIHFWXDQGR\GHFLGLUODUHSHWLFLyQ
de las incorrectas siempre que sea posible.
CE1.7 A partir de un proyecto determinado, desmontar el equipo y gestionar las
FLQWDVRHOVRSRUWHLQYROXFUDGRFXLGDQGRVXFRUUHFWDLGHQWL¿FDFLyQVXSURWHFFLyQ
su almacenamiento, y sus condiciones de transporte y entrega, facilitando el parte
o formulario previamente acordado.
Contenidos

2. Procesos de grabación con equipo ENG/DNG
- &RQ¿JXUDFLyQGHOHTXLSRKXPDQRVGH(1*'1*
- 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.

cve: BOE-A-2011-10878

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.
- 2EMHWLYRVHVSHFt¿FRVGHODJUDEDFLyQ(1*'1*
- Protocolos propios.
- Formularios.
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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.

UNIDAD FORMATIVA 3
Denominación: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA CAPTACIÓN DE
CÁMARA
Código: UF0666
Duración: 40 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP3
y RP6 en lo referido a prevención de riesgos.
Capacidades y criterios de evaluación

C2: Aplicar las medidas sanitarias básicas inmediatas en el lugar del accidente en
situaciones simuladas.
&(,GHQWL¿FDUODSULRULGDGGHLQWHUYHQFLyQHQHOVXSXHVWRGHYDULRVOHVLRQDGRV
o de múltiples lesionados, conforme al criterio de mayor riesgo vital intrínseco de
lesiones.
&(,GHQWL¿FDUODVHFXHQFLDGHPHGLGDVTXHGHEHQVHUDSOLFDGDVHQIXQFLyQGH
las lesiones existentes en el supuesto anterior.
&(5HDOL]DUODHMHFXFLyQGHWpFQLFDVVDQLWDULDV 5&3LQPRYLOL]DFLyQWUDVODGR
etc.), aplicando los protocolos establecidos.

cve: BOE-A-2011-10878

C1: Proponer actuaciones preventivas y/o de protección en la producción audiovisual
minimizando los factores de riesgo y las consecuencias para la salud y el medio
ambiente que producen.
&(,GHQWL¿FDUODVVLWXDFLRQHVGHULHVJRPiVKDELWXDOHVHQVXiPELWRGHWUDEDMR
asociando las técnicas generales de actuación en función de las mismas.
&( 5HODFLRQDU ORV SULQFLSDOHV DSDUWDGRV UHÀHMDGRV HQ OD /H\ GH 3UHYHQFLyQ
Riesgos Laborales que afectan a las actividades propias del sector audiovisual.
&( &ODVL¿FDU ORV GDxRV D OD VDOXG \ HO PHGLR DPELHQWH HQ IXQFLyQ  GH ODV
consecuencias y de los factores de riesgo más habituales que los generan.
&('H¿QLUORVGHUHFKRV\GHEHUHVGHOHPSOHDGR\GHODHPSUHVDHQPDWHULDGH
prevención y seguridad.
CE1.5 Promover actuaciones preventivas y/o de protección correspondientes a
los riesgos más habituales, que permitan disminuir las consecuencias.
CE1.6 Aplicar los protocolos de actuación ante posibles emergencias, tales
como:
,GHQWL¿FDUDODVSHUVRQDVHQFDUJDGDVGHWDUHDVHVSHFt¿FDV
- Informar de las disfunciones y de los casos peligrosos observados.
 3URFHGHU D OD HYDFXDFLyQ GH ORV HGL¿FLRV FRQ DUUHJOR D ORV SURFHGLPLHQWRV
establecidos, en caso de emergencia.
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Contenidos
1. Seguridad y salud laboral en la producción audiovisual
- Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo.
- Riesgos profesionales.
- Daños derivados del trabajo.
- Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales.
- Riesgos generales y su prevención.
- Riesgos ligados a las condiciones de seguridad.
- Riesgos ligados al medio-ambiente de trabajo.
- Carga de trabajo, fatiga e insatisfacción laboral.
- Sistemas elementales de control de riesgos. Protección colectiva e
individual.
- Planes de emergencia y evacuación.
- Control de la salud de los trabajadores.
- 5LHVJRVHVSHFt¿FRV\VXSUHYHQFLyQHQHOVHFWRUDXGLRYLVXDO
- Factores de riesgo.
- Medidas de prevención y protección.
- Organización segura del trabajo.
- Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos.
- Organismos públicos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo.
- Organización del trabajo preventivo: «rutinas básicas»
- Documentación: recogida, elaboración y archivo.
- Primeros auxilios.
2. Riesgos propios del trabajo de cámara
- Percepción del riesgo:
- Valoración de la exposición al riesgo respecto a las imágenes a
conseguir.
- Previsualización y evolución de riesgos.
- Equipamientos de seguridad:
- 8WLOL]DFLyQ GH HOHPHQWRV GH VHJXULGDG HQ IXQFLyQ GHO OXJDU KHOLFySWHURV
barcos, minas, carreteras, etc.).
- Precaución con el material:
- Daños propios y a terceros.
- Desplazamientos con cámara, trípode, pesos suspendidos.
- Higiene de elementos comunes para evitar contagios:
- Visor de cámara, viseras monitor y cascos de audio.
- Transporte de equipos y pesos.
Orientaciones metodológicas

Duración total en
horas de las unidades
formativas

N.º de horas máximas
susceptibles de formación
a distancia

Unidad formativa 1 - UF0664

60

10

Unidad formativa 2 - UF0665

60

10

Unidad formativa 3 - UF0666

40

40

Unidades formativas

Secuencia:
Para acceder a la unidad formativa 2 debe haberse superado la unidad formativa 1.
La unidad formativa 3 se puede programar de manera independiente.

cve: BOE-A-2011-10878
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Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE CÁMARA DE
CINE, VÍDEO Y TELEVISIÓN
Código: MP0137
Duración: 120 horas
Capacidades y criterios de evaluación

&9HUL¿FDUHOIXQFLRQDPLHQWRGHODVFiPDUDVPHGLDQWHODVSUXHEDVQHFHVDULDVSDUD
asegurar un correcto comportamiento durante la captación/registro del proyecto.
CE2.1 Comprobar el estado de cables, conexiones, tipos de alimentación y
señales.
&(9HUL¿FDUHOEXHQHVWDGRGHORVFRPSRQHQWHVGHODFiPDUD
CE2.3 Realizar los ajustes necesarios en cámara para obtener las imágenes de
una forma adecuada.
CE2.4 Manipular sobre cámara o desde su CCU, los ajustes de brillo, gamma
y contraste con señales de referencia, ajustándolos a condiciones previamente
determinadas.
&( ,GHQWL¿FDU \ PDQHMDU ORV PHQ~V GH VHWXS \ DMXVWHV GH FDSWDFLyQ \
procesamiento de señal para obtener un tipo de imagen determinado.
CE2.6 Controlar el nivel de grabación y salida de reproducción de la señal de
vídeo diagnosticando los posibles problemas.
CE2.7 Colaborar en la limpieza de las ópticas, colocación en sus anillos o monturas
\DMXVWHGHOIRFRWUDVHUR EDFNIRFXV FRQODVFDUWDVGHUHIHUHQFLDDGHFXDGDVR
mediante la utilización de un colimador.

cve: BOE-A-2011-10878

& 3DUWLFLSDU HQ OD SODQL¿FDFLyQ GHO SURFHVR GH FDSWDFLyQUHJLVWUR GH LPiJHQHV
en una producción audiovisual, atendiendo a criterios de consecución de calidad y
optimización de recursos.
CE1.1 Interpretar la estructura, códigos y simbología utilizada en los documentos
técnicos.
&( ,GHQWL¿FDU  ODV QHFHVLGDGHV GH PDWHULDO GH FiPDUD \ HTXLSR KXPDQR GH
cámara precisos para la realización del proyecto.
&('HVFULELUODVGL¿FXOWDGHVWpFQLFDVH[SUHVLYDVDUWtVWLFDV\DGPLQLVWUDWLYDV
SHUPLVRVGHURGDMHDXWRUL]DFLRQHVHQWUHRWUDV DFRQVLGHUDUGHQWURGHOSUR\HFWR
FRQHO¿QGHHVWLPDUORVWLHPSRVQHFHVDULRVSDUD¿QDOL]DUHOURGDMHRJUDEDFLyQGH
cada secuencia.
&( 3DUWLFLSDU HQ OD SODQL¿FDFLyQ GH ODV FiPDUDV VX XELFDFLyQ \ ORV SODQRV
DVLJQDGRVQXPHUiQGRORV\HVSHFL¿FDQGRHOWLSRGHHQFXDGUH\ODVFDUDFWHUtVWLFDV
de los movimientos de cámara si los hubiere.
CE1.5 Calcular las posibilidades de combinación de todos los recursos técnicos y
artísticos para contribuir a generar un plan de captación o grabación por secuencias
óptimo en rendimiento y costes.
&($\XGDU D UHÀHMDU HQ XQ SODQ GH URGDMHJUDEDFLyQ RUGHQDGR SRU MRUQDGDV
todas las necesidades y tiempos previstos para la captación/registro de las
imágenes.
CE2.7 Plasmar en un documento anexo al plan de captación/registro, la relación
de todas las necesidades humanas y materiales según los requerimientos del
proyecto, atendiendo a la optimización de recursos.
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CE2.8 Calcular la angulación, campo visual y profundidad de campo.
CE2.9 Comprobar el enfoque de los objetos de acuerdo a las consideraciones
narrativas del proyecto.
CE2.10 Contribuir a la óptima conservación y transporte de los equipos.
C3: Participar en la Iluminación de un proyecto audiovisual.
CE3.1 Colaborar en la previsión de equipamiento, de componentes y funciones
del equipo humano y de la secuencia del trabajo, de acuerdo a las necesidades
de iluminación.
CE3.2 Deducir los efectos que puede plantear la escenografía o la localización por
DEVRUFLyQRUHÀH[LyQGHODVOXFHV\ODVSRVLELOLGDGHVTXHRIUHFHSDUDODXELFDFLyQ
y sujeción de las fuentes luminosas.
CE3.3 Ayudar a valorar la afectación presupuestaria de las posibles alternativas
en el proceso de iluminación.
CE3.4 Elaborar el listado de equipamiento para el desarrollo de la iluminación.
CE3.5 Colaborar en el diseño del esquema de iluminación considerando los
aspectos técnicos, estéticos, narrativos y presupuestarios del proyecto.
CE3.6 Ayudar a determinar la calidad y la cantidad de las luces que componen el
esquema completo de iluminación considerando las características del material de
registro y el ajuste de los parámetros de la cámara.
&($MXVWDUORV¿OWURVGLIXVRUHVUHFRUWHVGHOX]\RWURVDFFHVRULRVQHFHVDULRV
según el proyecto, para la consecución de los efectos y ambiente deseado.
CE3.8 Realizar el conexionado eléctrico, el cableado, la asignación de las fuentes
de luz a la mesa de iluminación y los cálculos de potencia precisos para su
ejecución.
CE3.9 Contribuir a determinar la iluminación necesaria según las consideraciones
narrativas, dramáticas, estéticas, de puesta en escena, organizativas y
presupuestarias del proyecto.
CE3.10 Colaborar en la iluminación aplicando los parámetros técnicos y los
HVTXHPDVGH¿QLGRVFRQDQWHULRULGDG
C4: Operar la cámara durante la captación/registro de imágenes efectuando
PRGL¿FDFLRQHV \ DMXVWHV VL SURFHGH VLJXLHQGR ORV SODQWHDPLHQWRV GH SXHVWD HQ
escena para conseguir la adecuación técnica y expresiva deseada.
CE4.1 Ajustar diferentes tipos de soportes tales como pedestales, trípodes y
cabezas.
CE4.2 Operar distintos soportes especiales de cámara relacionando sus aptitudes
con criterios estéticos y expresivos.
CE4.3 Realizar tomas de imágenes variando la abertura del diafragma y la distancia
focal de los objetivos.
CE4.4 Aplicar los procedimientos que aseguran la continuidad de todos los planos
dentro de la secuencia.
CE4.5 Contribuir a aplicar los principios de la narrativa visual relacionados con la
toma de imagen en movimiento durante la captación/registro de imágenes.
CE4.6 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.
&( 9HUL¿FDU OD FRUUHFFLyQ GHO HQIRTXH D OR ODUJR GH OD WRPD \ VHJ~Q VH YD
efectuando, determinando si los sujetos u objetos a enfocar quedan dentro de la
profundidad de campo disponible en cada momento.
CE4.8 Ayudar a comprobar la validez de la toma, y a adoptar las medidas
correctoras necesarias en caso de que ésta no alcance los objetivos pretendidos.

cve: BOE-A-2011-10878
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CE4.9 Participar en los procesos de desmontaje de cámara, recogida de material
y gestión de la película expuesta, las cintas de vídeo o el soporte involucrado
FXLGDQGR VX FRUUHFWD LGHQWL¿FDFLyQ VX SURWHFFLyQ VX DOPDFHQDPLHQWR \ VXV
condiciones de transporte y entrega, facilitando el parte o formulario previamente
acordado.
& 9HUL¿FDU OD RSHUDWLYLGDG GH ORV HTXLSRV GH WRPD GH LPDJHQ HQ UHDOL]DFLyQ
multicámara y operar las cámaras, siguiendo instrucciones de realización y asegurando
la calidad de las imágenes.
CE5.1 Interpretar los documentos propios de este tipo de producción: guión técnico
RSODQL¿FDFLyQHVFDOHWDSODQWDGHGHFRUDGR\GHVJORVHGHSODQRVSRUFiPDUD
&(6XJHULUODPHMRUDGHODSODQL¿FDFLyQHVSHFL¿FDQGRYDULDFLRQHVHQSXQWRVGH
vista, tamaños de plano o movimientos.
CE5.3 Colaborar en la coordinación de las cámaras, previendo aforamientos,
posiciones susceptibles de intromisión en el cuadro de otras cámaras e
LQVX¿FLHQFLDVGHWLHPSRSDUDDOFDQ]DUORVHQFXDGUHVSUHYLVWRV
CE5.4 Comprobar el estado de la cámara, su objetivo, su soporte y sus accesorios
colaborando con otros técnicos del estudio.
CE5.5 Colaborar en las operaciones de equilibrio de blancos, ajuste de diafragma
y otras con el operador/a de CCU y con iluminación.
&(2SHUDUODFiPDUD HQIRTXH]RRP\RWURVDMXVWHV \VXVRSRUWH SDQRUiPLFDV
horizontales y verticales, fricciones y bloqueos) atendiendo las instrucciones de
realización.
CE5.7 Prever los desplazamientos vigilando la posición de las ruedas y del cable
remoto.
CE5.8 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.
CE5.9 Visualizar el retorno o salida de programa, cuando sea preciso, a través del
visor de la propia cámara.
& 5HJLVWUDU LPiJHQHV \ VRQLGRV FRQ HTXLSRV OLJHURV GH JUDEDFLyQ (1*'1* 
según unas indicaciones dadas.
CE6.1 Elegir en el espacio de la grabación las posiciones de cámara más adecuadas
para registrar el evento, atendiendo a criterios informativos y expresivos.
CE6.2 Disponer la cámara en el soporte pertinente o sujetarla de la manera más
adecuada para captar el plano pretendido.
CE6.3 Preparar el soporte de registro atendiendo normas como la grabación de
EDUUDV\QHJURODJHQHUDFLyQ\JUDEDFLyQGHFyGLJRGHWLHPSRVODLGHQWL¿FDFLyQGH
ODVFLQWDV\HQVXFDVRODPDUFDFLyQGHWRPDVEXHQDVRLQVWDQWHVVLJQL¿FDWLYRV
CE6.4 Preparar el registro de sonido, conectando micrófonos o líneas a la cámara,
monitorizando y ajustando sus niveles.
&('LVSRQHUODLOXPLQDFLyQQHFHVDULDVREUHODFiPDUD DQWRUFKD RVREUHVXV
propios soportes, adecuándola, en su caso, a la iluminación natural o disponible
en el lugar.
CE6.6 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.
&( (OHJLU HO ¿OWUDMH DGHFXDGR D OD LOXPLQDFLyQ \ SURFHGHU DO EDODQFH GH
blancos.
CE6.8 Seleccionar los ajustes de ganancia, obturación electrónica, corrección de
codo y pendiente y otros que sean pertinentes a la imagen deseada.
CE6.9 Coordinar las posiciones de los intervinientes en el espacio a registrar
cuando sea posible intervenir en el evento.
CE6.10 Evaluar las circunstancias de iluminación a través del visor y determinar
el diafragma adecuado.
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CE6.11 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.
CE6.12 Registrar, en su caso, el sonido de ambiente y el de los intervinientes,
controlando sus niveles y anticipando posibles cambios de volumen sonoro.
CE6.13 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.
&(9HUL¿FDUODFRUUHFFLyQGHODVWRPDVVHJ~QVHYDQHIHFWXDQGR\GHFLGLUOD
repetición de las incorrectas siempre que sea posible.
CE6.15 Desmontar el equipo y gestionar las cintas o el soporte involucrado
FXLGDQGR VX FRUUHFWD LGHQWL¿FDFLyQ VX SURWHFFLyQ VX DOPDFHQDPLHQWR \ VXV
condiciones de transporte y entrega, facilitando el parte o formulario previamente
acordado.
C7: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e
instrucciones establecidas en el centro de trabajo.
CE7.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas como en
los trabajos a realizar.
CE7.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo.
CE7.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones recibidas,
tratando de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa.
CE7.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo.
CE7.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos.
CE7.6 Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos, salud
laboral y protección del medio ambiente.
Contenidos

2. Comprobación y puesta a punto de la cámara
- Ajuste de los controles de cámara.
- Comprobación del estado de cables, conectores, fuentes de alimentación y
señales de vídeo.
- Pruebas rutinarias de comprobación y puesta a punto.
- Montaje y desmontaje de los sistemas ópticos en la cámara.
- Instalación de accesorios ópticos.
- Ajuste y control del diafragma.
- Ajuste del foco.
- Operaciones de comprobación.
- Mantenimiento y transporte de equipos y sistemas ópticos.

cve: BOE-A-2011-10878

1. El plan de rodaje/grabación
- Interpretación del plan de trabajo de producción.
- Documentos técnicos: guión, escaleta, planta de decorados, plan de trabajo, etc.).
- El desglose de los planos.
- Interpretación de plantas y alzados.
- El equipo humano.
- Equipamiento técnico y material.
- Previsión de necesidades y equipos de repuesto.
- Coordinación del equipo de cámara y con el resto de los equipos.
- Sincronización de tareas.
- Criterios temporales y presupuestarios y su incidencia sobre el plan de
grabación.
- Posibles incidencias y su resolución. Previsión de tiempos.
- Optimización de los recursos.
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3. La iluminación en producciones audiovisuales
- Elementos de iluminación.
- El esquema de iluminación.
- El equipo humano en la iluminación.
- El listado de equipamiento para la iluminación.
- El presupuesto de iluminación.
- Formularios y partes organizativos de los procesos de iluminación audiovisual.
- Control de luminosidades y ubicación de proyectores.
- 6RIWZDUHHVSHFt¿FRGHGLVHxR\VLPXODFLyQ
- Efectos básicos.
- (IHFWRVWHFQROyJLFRV,QVHUFLyQHQFRORU FKURPDNH\ 
- Sistemas de control de la exposición de luz.
- Controles de luminosidad de la imagen.
- Latitud de exposición del material de registro.
- Control del color.
- Tipos de fuentes.
- Tipos de lámparas y casquillos.
- Accesorios.
- Cableado e interconexión de equipos eléctricos.
- Operaciones de la consola de iluminación.
- Sistemas de montaje de los proyectores. Medidas de seguridad y uso.
4. Técnicas de operación de cámara
- El foco.
- ÏSWLFDV\DFFHVRULRVPRGL¿FDGRUHVGHOHQIRTXH
- Accesorios para el enfoque.
- Operaciones de cámara.
- Técnicas de encuadre y seguimiento. El espacio escénico.
- Sistema de asistencia de vídeo.
- La gestión del material sensible y de los soportes de grabación.
- La continuidad y los tipos de «raccord».
- Estética y composición de la imagen.
- Valoración de la tomas y la validez durante su desarrollo.
- Revisión del equipo y material y consignación de incidencias.
- Embalaje y transporte. Carga y descarga. Almacenaje.
- Condiciones ambientales, y de seguridad e higiene.
5. Toma de imagen en realización multicámara
- Técnicas y métodos de realización multicámara.
- Funciones del equipo humano de realización multicámara.
- Operaciones de cámara.
- Técnicas para cámaras en soportes especiales.
- El guión técnico.
- La escaleta.
- Desglose por bloques.
- Listado de planos por cámara.
6. Grabación en ENG/DNG
- Cámaras y material técnico para grabación en ENG/DNG.
- Soportes de grabación y formatos de vídeo.
- Protocolos propios. Formularios.
- Técnicas de grabación en ENG.
- La grabación del sonido.

cve: BOE-A-2011-10878
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- Técnicas de iluminación en géneros informativos.
- Edición básica de vídeo y audio en géneros informativos.
- Desmontaje del equipo ligero y gestión de cintas.
7. Integración y comunicación en el centro de trabajo
- Comportamiento responsable en el centro de trabajo.
- Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo.
- Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas.
- Reconocimiento del proceso productivo de la organización.
- Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de
trabajo.
- Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa.
- Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y
protección del medio ambiente.
PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES
Experiencia profesional requerida en
el ámbito de la unidad de competencia

Módulos
Formativos

Acreditación requerida
Si se cuenta con
acreditación

Si no se cuenta
con acreditación

MF0939_3:
Desarrollo del
plan de captación
y registro de
cámara

x Licenciado, ingeniero,
arquitecto o el título de grado
correspondiente u otros títulos
equivalentes.
x Diplomado, ingeniero técnico,
arquitecto técnico o el título de
grado correspondiente u otros
títulos equivalentes.
x Técnico Superior de la familia
profesional de Imagen y sonido.

2 años

4 años

MF0940_3:
Medios técnicos
de cámara

x Licenciado, ingeniero,
arquitecto o el titulo de grado
correspondiente u otros títulos
equivalentes.
x Diplomado, ingeniero técnico,
arquitecto técnico o el titulo de
grado correspondiente u otros
títulos equivalentes
x Técnico Superior de la familia
profesional de Imagen y sonido.

2 años

4 años

MF0941_3:
Iluminación para
producciones
audiovisuales

x Licenciado, ingeniero,
arquitecto o el título de grado
correspondiente u otros títulos
equivalentes.
x Diplomado, ingeniero técnico,
arquitecto técnico o el título de
grado correspondiente u otros
títulos equivalentes.
x Técnico Superior de la familia
profesional de Imagen y sonido.

2 años

4 años

cve: BOE-A-2011-10878
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Módulos
Formativos

MF0942_3:
Captación
de imagen
audiovisual

Experiencia profesional requerida en
el ámbito de la unidad de competencia
Acreditación requerida

x Licenciado, ingeniero,
arquitecto o el título de grado
correspondiente u otros títulos
equivalentes.
x Diplomado, ingeniero técnico,
arquitecto técnico o el título de
grado correspondiente u otros
títulos equivalentes.
x Técnico Superior de la familia
profesional de Imagen y sonido.

Si se cuenta con
acreditación

Si no se cuenta
con acreditación

2 años

4 años

REQUISITOS MÍNIMOS DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO
6XSHU¿FLHP2

6XSHU¿FLHP2

15 alumnos

25 alumnos

Aula de gestión

45

60

Taller para operaciones de cámara

125

225

Almacén de equipos de cámara y películas

40

70

Espacio Formativo

Espacio Formativo

M1

M2

M3

M4

X

X

X

X

Taller para operaciones de cámara

X

X

X

Almacén de equipos de cámara y películas

X

X

X

Aula de gestión

cve: BOE-A-2011-10878
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Equipamiento

Equipos audiovisuales
PCs instalados en red, cañón de proyección e internet
6RIWZDUHHVSHFt¿FRGHODHVSHFLDOLGDG
Pizarras para escribir con rotulador
Rotafolios
Material de aula
Mesa y silla para formador
Mesas y sillas para alumnos
Cámara ENG/DNG. Monitor. Trípode
Control remoto para foco y zoom
Termocolorímetro. Exposímetro
Monitor forma de onda
Filtros: polarizador, PL, ND 03, ND 06 y NDS03 y 85
Material de limpieza óptica
Objetivos. Mando de foco
Micrófonos. Previo de sonido
Mezclador de vídeo
Ordenador con edición de vídeo
Conectores
Fuentes de iluminación para cámara
Cables de audio y vídeo
Baterías para cámara. Cargador de baterías
Fluido de zoom
Kit de iluminación ENG/DNG. Lámparas de repuesto para el kit
Pies de focos
Gelatina de conversión CTO y CTB
Filtros de efectos
Alargos de cable de 220
3RUWUD¿OWURVSDUDFiPDUD
Antorcha
Funda de cámara
Mochila transporte auxiliar
Bolsa de transporte de cámara. Bolsa de transporte de trípode
Micrófono de mano. Micrófono de solapa
5HÀHFWRU
Dolly
Cartas de ajuste. Colorimetría y foco
Material de limpieza de cámara
Pinzas de madera
Partes de cámara
3DQWDOODÀXRUHVFHQWH+0,SDU+0,IUHVQHUWXVWHQR
Cámara de 35 milímetros. Cámara HD. Monitor HD.
Edición HD
+HUUDPLHQWDVGHUHSDUDFLyQ\DMXVWHGHFiPDUDGHFLQH JDOJDV
Magnetoscopio
Estanterías
Armarios para los elementos auxiliares
Maquinaria de transporte
cve: BOE-A-2011-10878
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1R GHEH LQWHUSUHWDUVH TXH ORV GLYHUVRV HVSDFLRV IRUPDWLYRV LGHQWL¿FDGRV GHEDQ
diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.
Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e
higiénico sanitaria correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad universal
y seguridad de los participantes.

El número de unidades que se deben disponer de los utensilios, máquinas y
KHUUDPLHQWDVTXHVHHVSHFL¿FDQHQHOHTXLSDPLHQWRGHORVHVSDFLRVIRUPDWLYRVVHUi
HOVX¿FLHQWHSDUDXQPtQLPRGHDOXPQRV\GHEHUiLQFUHPHQWDUVHHQVXFDVRSDUD
atender a número superior.
En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones
de igualdad.

cve: BOE-A-2011-10878
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ANEXO IV

IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Denominación: MONTAJE Y POSTPRODUCCIÓN DE AUDIOVISUALES
Código: IMSV0109
Familia profesional: Imagen y Sonido
Área profesional: Producción Audiovisual
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
&XDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDOGHUHIHUHQFLD
,06B 0RQWDMH \ SRVWSURGXFFLyQ GH DXGLRYLVXDOHV 5'  GH  GH
Septiembre)
5HODFLyQ GH XQLGDGHV GH FRPSHWHQFLD TXH FRQ¿JXUDQ HO FHUWL¿FDGR GH
profesionalidad:
8&B 3ODQL¿FDU HO SURFHVR GH PRQWDMH \ SRVWSURGXFFLyQ GH XQ SURGXFWR
audiovisual
UC0948_3: Preparar los materiales y efectos necesarios para el montaje y
postproducción
UC0949_3: Realizar el montaje integrando herramientas de postproducción y
materiales de procedencia diversa
8&B&RRUGLQDUORVSURFHVRV¿QDOHVGHPRQWDMH\SRVWSURGXFFLyQKDVWDJHQHUDU
HOSURGXFWRDXGLRYLVXDO¿QDO
Competencia general:
3ODQL¿FDU\FRRUGLQDUORVSURFHVRVFRPSOHWRVGHPRQWDMH\SRVWSURGXFFLyQGHFLQH
vídeo y televisión, controlando el estado y disponibilidad de los equipos y materiales,
realizando el montaje e integrando herramientas de postproducción, según las
indicaciones del director o realizador, aportando criterios propios.
Entorno Profesional:
Ámbito profesional:
Desarrolla su actividad profesional en la sala de montaje o postproducción de los
departamentos de comunicación de grandes empresas, en productoras de cine y vídeo,
en emisoras de televisión, de cualquier tamaño, públicas y privadas, de cobertura
reducida o amplia, cualquiera que sea su sistema de difusión. Trabaja por cuenta
DMHQDRDXWyQRPDPHQWH IUHHODQFH 
Sectores productivos:
Sector audiovisual: producción de cine, vídeo y televisión de ámbito internacional,
nacional, autonómico y local, cualquiera que sea su sistema de difusión.

cve: BOE-A-2011-10878
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Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados:
3831.1055
3831.1046
3831.1019

Montador de vídeo
Montador de películas en rodaje
Editor-montador de imagen
Montador de imagen
Montador de cine
Ayudante técnico montador
Ayudante de montaje
Editor montador de vídeo
Operador de postproducción
Operador de edición

Duración de la formación asociada: 510 horas
Relación de módulos formativos y de unidades formativas:





0)B3ODQL¿FDFLyQGHOPRQWDMH\ODSRVWSURGXFFLyQ KRUDV
x 8)5HFXUVRVQHFHVDULRVSDUDHOPRQWDMH\ODSRVWSURGXFFLyQ KRUDV
x 8)'LVHxRGHOSODQGHWUDEDMRGHOPRQWDMH\ODSRVWSURGXFFLyQ KRUDV
0)B3UHSDUDFLyQGHOPRQWDMH\ODSRVWSURGXFFLyQ KRUDV
x UF0813: Organización de los materiales necesarios para el montaje o
SRVWSURGXFFLyQ KRUDV
x 8)3UHSDUDFLyQGHORVHIHFWRVGHLPDJHQJUD¿VPR\URWXODFLyQ KRUDV
0)B2SHUDFLRQHVGHOPRQWDMH\ODSRVWSURGXFFLyQ KRUDV
x 8)5HDOL]DFLyQGHOPRQWDMH\ODSRVWSURGXFFLyQ KRUDV
x UF0816: Valoración de resultados y gestión de materiales del montaje y la
SRVWSURGXFFLyQ KRUDV
0)B3URFHVRV¿QDOHVGHOPRQWDMH\ODSRVWSURGXFFLyQ KRUDV
MP0166: Módulo de prácticas profesionales no laborales de Montaje y postproducción
GHDXGLRYLVXDOHV KRUDV

II. PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Unidad de competencia 1
Denominación: PLANIFICAR EL PROCESO DE MONTAJE Y POSTPRODUCCIÓN
DE UN PRODUCTO AUDIOVISUAL
Nivel: 3
Código: UC0947_3

53,GHQWL¿FDUODVFDUDFWHUtVWLFDVGHOSUR\HFWRSDUDRSWLPL]DUHOSURFHVRGHPRQWDMH
VHJ~QODHVSHFL¿FLGDGGHOJXLyQRHVFDOHWDSDUWHGH©VFULSWª\RPLQXWDGR
CR1.1 La documentación del proyecto se analiza para recopilar la máxima
LQIRUPDFLyQTXHSHUPLWDLGHQWL¿FDUHOPHGLRWpFQLFRHOJpQHUR\ODLQWHQFLRQDOLGDG
narrativa y expresiva del programa.

cve: BOE-A-2011-10878
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CR1.2 La lectura pormenorizada del guión y las reuniones con el director/
realizador permiten comprender los objetivos del proyecto para determinar
las características técnicas, formatos de trabajo, sistemas de postproducción,
elementos expresivos, efectos especiales y procedimientos técnicos más
aconsejables para su realización.
&5/DVWRPDVTXHH[LMDQDOJ~QSURFHVRGHPRQWDMHHVSHFt¿FRVHLGHQWL¿FDQ
y se comunican al director/realizador.
&5 /RV HIHFWRV WpFQLFRV GHO PRQWDMH GH¿QLWLYR TXH QHFHVLWDQ FRQGLFLRQHV
HVSHFt¿FDV GXUDQWH HO URGDMH VH LGHQWL¿FDQ \ VH VHxDODQ GH DFXHUGR FRQ HO
realizador.
RP2: Determinar las necesidades de equipos e instalaciones técnicas para la
realización del montaje o postproducción y la metodología de aplicación, en función
de las características del proyecto y del presupuesto.
CR2.1 Los equipamientos técnicos y herramientas se determinan considerando
aquellos que, dentro del presupuesto establecido, mejor satisfacen las
particularidades técnicas y los requerimientos narrativos y expresivos del
producto.
CR2.2 Las características técnicas y prestaciones de los equipos e instalaciones
se comprueban y se ajustan a las necesidades del proyecto, teniendo en cuenta
la compatibilidad de sistemas y formatos a emplear.
&5(OFDWiORJRGHHOHPHQWRVPHGLDDXGLRYLVXDOHVTXHLQWHJUDQHOPRQWDMH¿QDO
se establece garantizando su adecuación a los requerimientos del proyecto.
CR2.4 El catálogo de procesos y medios técnicos necesarios para el montaje
¿QDOVHUHDOL]D\VHGLVHxDVXPHWRGRORJtDGHDSOLFDFLyQ
RP3: Diseñar el plan de trabajo para optimizar el montaje y postproducción según el
tiempo disponible.
&5/RVSDVRVDVHJXLUVHSODQL¿FDQFRQVLGHUDQGRODPHMRUDGHFXDFLyQGHODV
prestaciones de los equipos y la intención narrativa y expresiva del producto con
HO¿QGHRSWLPL]DUWLHPSRV\HVIXHU]RV
CR3.2 El plan de montaje y postproducción, que establece las técnicas de
montaje más adecuadas a los equipos utilizados, se elabora con intención de
optimizar tiempos y esfuerzos.
CR3.3 El diagrama de tiempos para compatibilizar los trabajos de distintos
equipos se diseña evitando el solapamiento de tareas incompatibles y la
existencia de tiempos muertos, asesorando al equipo de producción para facilitar
la coordinación del plan de trabajo con la totalidad del proyecto.

Contexto profesional
Medios de producción
0HGLRVLQIRUPiWLFRV3URJUDPDVSDUDSODQL¿FDUHOPRQWDMH\ODSRVWSURGXFFLyQ0HGLRV
GHFRPXQLFDFLyQWHOHIyQLFD0DWHULDOGHR¿FLQD

Información utilizada o generada
Proyectos audiovisuales, Guiones. Escaletas. Partes de «script». Minutados. Catálogos
de equipos de montaje y postproducción. Listados de empresas de soporte al montaje
y postproducción. Procesos de postproducción y acabado. Diagramas de tiempos.

cve: BOE-A-2011-10878

Productos y resultados
Listados de necesidades técnicas. Planes de montaje y postproducción.
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Unidad de competencia 2
Denominación: PREPARAR LOS MATERIALES Y EFECTOS NECESARIOS PARA
EL MONTAJE Y POSTPRODUCCIÓN
Nivel: 3
Código: UC0948_3
Realizaciones profesionales y criterios de realización

53$OPDFHQDU ORV PDWHULDOHV GH LPDJHQ DXGLR H LQIRJUi¿FRV SDUD SRVLELOLWDU VX
ulterior empleo desde la plataforma de montaje y postproducción seleccionada, con
criterios de optimización de los recursos informáticos y de almacenamiento.
&5/RVVRSRUWHVItVLFRVFRQWHQHGRUHVGHPHGLRVVHLGHQWL¿FDQFRQSUHFLVLyQ
en el sistema, de acuerdo a los protocolos establecidos, para posibilitar su
localización y, en su caso, la recaptura de medios.
CR2.2 Los parámetros de entrada se ajustan de modo que audio e imagen se
correspondan con el estándar de calidad requerido por el soporte y/o medio de
difusión para el que se produce el programa.
CR2.3 La relación de compresión digital de las imágenes que permita su
DOPDFHQDPLHQWRVHFRQ¿JXUDHQFDVRGHVHUQHFHVDULRVHJ~QODGLVSRQLELOLGDG
GHHVSDFLR\OD¿QDOLGDGGHODFDSWXUDFXLGDQGRTXHFXDQGRVHKD\DUHDOL]DGR
XQDSULPHUDFDSWXUDDFDOLGDG©RIIOLQHªVHYHUL¿TXHODUHFDSWXUDDODFDOLGDG
¿QDO

cve: BOE-A-2011-10878

RP1: Comprobar la disposición y la calidad técnica de los materiales necesarios en
el montaje o postproducción para optimizar el proceso según el plan de montaje y
postproducción.
&5/DFRUUHVSRQGHQFLDHQWUHODLGHQWL¿FDFLyQH[WHUQDGHORVVRSRUWHVItVLFRV
de tipo magnético, óptico o fotosensible, de los medios, y el contenido indicado
en la documentación del programa, como el guión, la escaleta o los partes de
FiPDUDVHYHUL¿FD\HQVXFDVRVHUHFWL¿FDRVHSURFXUDODUHFWL¿FDFLyQGHOD
LGHQWL¿FDFLyQGHORVVRSRUWHV\RODGRFXPHQWDFLyQDGMXQWD
CR1.2 Las copias y/o conversiones de formato de los soportes físicos, de tipo
magnético, óptico o fotosensible, de los medios, se realizan para compatibilizarlos
con los medios técnicos y herramientas de postproducción elegidos.
CR1.3 La integridad de los códigos de tiempos en las cintas se comprueba
y, en su caso, se reescriben cuando los códigos presenten interrupciones y/o
discontinuidad.
CR1.4 La coincidencia de los códigos de tiempos de las secuencias procedentes
GHJUDEDFLRQHVVLPXOWiQHDVVHFRPSUXHED\HQORVWHOHFLQDGRVVHYHUL¿FDOD
correspondencia entre los códigos de tiempo y el pietaje original adoptando las
medidas oportunas para su solución cuando aparecen problemas.
CR1.5 Las copias de visionado con código de tiempo en pantalla se generan
para facilitar la preparación del material a editar.
&5 /D GLVSRQLELOLGDG GH WRGDV ODV LPiJHQHV DXGLR \ PDWHULDO JUi¿FR
GHWDOODGRV HQ OD GRFXPHQWDFLyQ GHO SURJUDPD VH FRPSUXHED \ VH YHUL¿FD VX
calidad técnica.
CR1.7 El cumplimiento de los requisitos técnicos necesarios se comprueba en
las tomas destinadas a ser combinadas mediante incrustaciones, o a las que
hay que aplicar cualquier otro tipo de efecto o tratamiento de postproducción.
CR1.8 Las particularidades e incidencias detectadas en el visionado que deban
ser tenidas en cuenta en los procesos posteriores tales como error de código de
tiempos, «drops», saturación o inversión de pistas de audio, o defectos físicos
en la imagen, entre otros, se anotan y se toman las medidas oportunas para su
solución.
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RP3: Determinar y preparar los efectos para cumplir los requerimientos del proyecto
VHJ~QORVPDWHULDOHVGHLPDJHQDXGLRHLQIRJUi¿FRVGLVSRQLEOHV
CR3.1 Los requerimientos narrativos expresados en el guión y las imágenes
disponibles se analizan para seleccionar los efectos más adecuados.
CR3.2 El procedimiento de elaboración de aquellos efectos que tengan que ser
introducidos en la fase de montaje y que por sus peculiaridades o por limitaciones
del sistema no pueden ser obtenidos directamente, se diseña y se propone la
KHUUDPLHQWD DGLFLRQDO GH VRIWZDUH ©SOXJLQª  PiV H¿FD] OD SODWDIRUPD PiV
adecuada y las instrucciones para su realización.
CR3.3 Las máscaras se generan para la composición de imágenes que así lo
requieran.
&5/DVSDXWDVSDUDHOJUD¿VPR\URWXODFLyQGHOSURJUDPDVHLQGLFDQFXDQGR
estos procesos deban llevarse a cabo en una plataforma externa.
CR3.5 La captura y posterior grabación en un soporte de intercambio y en
el formato requerido, se realiza para aquellos materiales que tengan que ser
introducidos en el montaje y que tengan que ser enviados a una plataforma externa
SDUDODDSOLFDFLyQGHHIHFWRVRSDUDFXDOTXLHURWURWUDWDPLHQWRHVSHFt¿FR
536HOHFFLRQDU\RUJDQL]DUORVPDWHULDOHVGHLPDJHQDXGLRHLQIRJUi¿FRVSDUDVX
utilización en la sesión de montaje.
&5/RV©FOLSVªFRUUHVSRQGLHQWHVDFDGDWRPDVHJHQHUDQVHLGHQWL¿FDVX
contenido y se anotan los comentarios pertinentes o, en su caso, se trasladan al
sistema las anotaciones contenidas en el parte de cámara o de «script».
CR4.2 Los puntos de entrada y salida de cada «clip» se asignan para su inclusión
en el montaje, tomando nota de los códigos de tiempos o pietaje de entrada y
salida según la duración prevista en el guión, manteniendo un coleo por delante
y por detrás de estos puntos que permita un ajuste posterior más preciso.
&5 /RV ©FOLSVª VH FODVL¿FDQ \ DJUXSDQ SRU VHFXHQFLDV WRPDV YiOLGDV \
duraciones, en función de los criterios establecidos, de modo que sean fácilmente
localizables en la sesión de montaje.
&5/RVPDWHULDOHVVREUDQWHV\ORVGHVFDUWHVVHRUGHQDQFODVL¿FDQ\DUFKLYDQ
de forma que su posterior recuperación se realice con facilidad y rapidez.
CR4.5 Las imágenes y su audio correspondiente se sincronizan a partir de las
marcas de imagen y sonido de las claquetas o de cualquier otra referencia.
CR4.6 Los «takes» necesarios para las sesiones de doblaje de audio se preparan,
VHFODVL¿FDQ\VHIDFLOLWDQHQHOVRSRUWHDGHFXDGRDODVDODGHGREODMHHQORV
casos en que sea necesario realizar el doblaje de audio antes del montaje.
Contexto profesional

Productos y resultados
Copias y conversiones de formato. Copias de visionado con código de tiempos
HQ SDQWDOOD 6RSRUWHV ItVLFRV LGHQWL¿FDGRV 0iVFDUDV *UDEDFLRQHV HQ VRSRUWH
de intercambio para efectos en plataformas externas. «Clips» de imagen y sonido
FODVL¿FDGRV'HVFDUWHVFODVL¿FDGRV,PiJHQHV\VRQLGRVVLQFURQL]DGRV©7DNHVªGH
DXGLRFODVL¿FDGRV
Información utilizada o generada
Listados de necesidades técnicas. Planes de montaje y postproducción. Diagramas de
tiempos. Guiones. Escaletas. Partes de «script». Minutados. Listados de empresas de
VRSRUWHDOPRQWDMH\SRVWSURGXFFLyQ\FDWiORJRVGHVHUYLFLRV/LVWDGRVGHGH¿FLHQFLDV

cve: BOE-A-2011-10878

Medios de producción
Soportes físicos de imagen y sonido: magnéticos, ópticos, fotosensibles. Plataformas
analógicas y digitales de postproducción. Manuales y librerías de efectos sonoros.
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técnicas de las tomas. Listados de efectos con instrucciones para su realización en
SODWDIRUPDH[WHUQD3DXWDVSDUDHOJUD¿VPR\URWXODFLyQGHOSURJUDPDUHDOL]DGRVHQ
plataforma externa. Información sobre los «clips» generados.
Unidad de competencia 3
Denominación: REALIZAR EL MONTAJE INTEGRANDO HERRAMIENTAS DE
POSTPRODUCCIÓN Y MATERIALES DE PROCEDENCIA DIVERSA
Nivel: 3
Código: UC0949_3
Realizaciones profesionales y criterios de realización

RP2: Generar los efectos con herramientas propias para introducirlos en el proyecto,
DVtFRPRORVJHQHUDGRVFRQKHUUDPLHQWDVH[WHUQDVDOVLVWHPDHVSHFt¿FRGHHGLFLyQ
CR2.1 Las imágenes y sonidos a utilizar en el efecto se seleccionan siguiendo las
pautas establecidas en los distintos partes y las premisas técnicas y narrativas
de acuerdo con dirección/realización.
CR2.2 La adecuación de los materiales se comprueba según las herramientas
a utilizar.
CR2.3 El efecto, de tipo óptico, dinámico o especial, se genera y se validan las
distintas fases del proceso de ejecución.
CR2.4 El resultado obtenido se visiona y se comprueba su calidad y adaptación
a los requisitos establecidos por dirección/realización.

cve: BOE-A-2011-10878

RP1: Operar con los distintos equipos de montaje en función de las necesidades y
recursos de la producción.
CR1.1 El funcionamiento mecánico y/o electrónico del equipamiento a utilizar se
comprueba y se ajusta a los parámetros requeridos por el proyecto.
CR1.2 Las ediciones al corte de magnetoscopio a magnetoscopio, con o sin
remoto, las ediciones de vídeo A/B Roll y de múltiples fuentes con efectos
intermedios, moviolas, numeradoras, bobinadoras, empalmadoras y contadores
GH PDWHULDO FLQHPDWRJUi¿FR \ HTXLSRV LQIRUPiWLFRV GH HGLFLyQ QR OLQHDO VH
FRQ¿JXUDQ\RSHUDQVHJ~QODVQHFHVLGDGHVGHOSUR\HFWR
CR1.3 Las distintas tomas de imagen y sonido se manipulan de forma adecuada
para evitar su deterioro.
CR1.4 Los puntos de corte se localizan y marcan con precisión para asegurar su
adecuación a las necesidades del montaje.
CR1.5 El corte se realiza asegurando la continuidad narrativa y las necesidades
expresivas del proyecto e introduciendo, en su caso, las transiciones
oportunas.
CR1.6 El resultado de la operación de montaje se visiona y se aprueba en caso
de acuerdo con el director/realizador.
CR1.7 La mezcla de sonido, cuando la sonorización, o construcción de la banda
sonora, se lleva a cabo por el montador de vídeo, se realiza y se comprueba la
consecución de los resultados narrativos y estéticos deseados.
CR1.8 La mezcla de sonido, cuando la sonorización, o construcción de la banda
sonora, se haya realizado en una sala de sonido externa, se sincroniza y se vuelca
VREUH HO PRQWDMH ¿QDO GH LPDJHQ \ VH HIHFW~DQ ORV DMXVWHV FRUUHVSRQGLHQWHV
hasta comprobar que se logran los resultados narrativos y estéticos deseados.
CR1.9 Las operaciones de mantenimiento de los equipos y materiales necesarios
para el montaje se realizan para garantizar su funcionamiento y posterior
empleo.
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CR2.5 El efecto generado se introduce en el montaje comprobando que se
DMXVWDDOIRUPDWRGH¿QLFLyQ\ULWPRGHVHDGRVEDMRODVXSHUYLVLyQGHGLUHFFLyQ
realización.
CR2.6 Los efectos provenientes de herramientas externas al sistema de
postproducción se introducen en el montaje y se aprueban por dirección/
realización.
RP3: Comprobar los resultados del montaje y postproducción, introduciendo
correcciones si se precisan, para asegurar la consecución de la integración estética y
narrativa según los objetivos del proyecto.
CR3.1 El resultado del primer montaje que integra la ordenación de planos y los
efectos generados en el propio sistema de postproducción, o generados desde
sistemas externos, se evalúa, comprobando el seguimiento de las anotaciones
del parte de «script» y los criterios de dirección/realización.
CR3.2 Las carencias, en caso de haberlas, se detectan y se establecen las
soluciones con dirección/realización, para asegurar la adecuación técnica y
narrativa del montaje a los objetivos del proyecto.
CR3.3 El ritmo general de la narración se evalúa con dirección/realización y se
prevén posibles cambios o sustituciones.
CR3.4 La duración prevista y la obtenida se compara y, en caso necesario, se
adapta el resultado del montaje al tiempo previsto.
&5(OUHVXOWDGRGHOPRQWDMH¿QDOVHFRPSUXHEDSDUDYHUL¿FDUTXHVHORJUDOD
LQWHJUDFLyQHVWpWLFD\QDUUDWLYDGH¿QLGDVSDUDHOSURGXFWRDXGLRYLVXDO
&5(OUHVXOWDGRFRPSUREDGRHQHOPRQWDMH¿QDOVHYXHOFDHQHOVRSRUWHGH
destino, dando lugar a la copia máster.
&5 7RGRV ORV PDWHULDOHV GH LPDJHQ VRQLGR H LQIRJUi¿FRV XWLOL]DGRV \
JHQHUDGRVHQHOSURFHVRGHSRVWSURGXFFLyQVHYHUL¿FDQLGHQWL¿FDQ\FODVL¿FDQ
para su archivo.
CR3.8 Los soportes físicos se reciclan, para su aprovechamiento posterior, y
los archivos informáticos se eliminan para liberar de espacio las unidades de
almacenamiento.
CR3.9 La información y datos generados durante el proceso de montaje se
ordenan y archivan para su localización y previsible uso posterior.
RP4: Administrar y gestionar los datos y materiales en soportes informáticos para
posibilitar su intercambio en los procesos de montaje sobre otros sistemas distintos de
edición o postproducción.
CR4.1 La disponibilidad de todos los materiales y datos adjuntos necesarios
se asegura para llevar a cabo trabajos adicionales o complementarios sobre
distintas plataformas de edición y postproducción.
CR4.2 Los documentos basados en los protocolos de intercambio de información
más estandarizados se elaboran para facilitar el trabajo en plataformas
externas.
&5/RVGRFXPHQWRVREWHQLGRVVHYHUL¿FDQ\VHDOPDFHQDQHQORVGLVWLQWRV
soportes extraíbles para su transporte o se preparan para su disponibilidad
dentro de una red de intercambio determinada con anterioridad.
CR4.4 La importación y conformado de los datos y materiales de intercambio se
comprueba para su aprobación.
CR4.5 Los datos que constituyen el proyecto de montaje se guardan para
favorecer adecuaciones, actualizaciones y seguimientos posteriores.

cve: BOE-A-2011-10878
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Contexto profesional
Medios de producción
Soportes físicos de imagen y sonido: magnéticos, ópticos, fotosensibles. Plataformas
analógicas y digitales de postproducción. Equipamiento para el montaje de cine:
moviolas, numeradoras, bobinadoras, empalmadoras y contadores de material
FLQHPDWRJUi¿FR
Productos y resultados
Materiales y productos intermedios: secuencias de imagen montadas o editadas,
EORTXHV PRQWDGRV R HGLWDGRV FDEHFHUDV JUi¿FRV WH[WR UyWXORV VHFXHQFLDV GH
LPDJHQ ¿OPDGDV R JUDEDGDV PiVWHUV EDQGDV PDJQpWLFDV GH VRQLGR GH UHSLFDGR
0DWHULDOHV\SURGXFWRV¿QDOHVSURJUDPDVGHFLQHYtGHR\WHOHYLVLyQLQFRUSRUDFLyQGH
HIHFWRVHVSHFLDOHVJUD¿VPRFDEHFHUDV
Información utilizada o generada
Planes de montaje y postproducción. Guiones. Escaletas. Partes de “script”. Minutados.
/LVWDGRVFODVL¿FDGRVGHOPDWHULDOGHLPDJHQVRQLGRRLQIRJUi¿FRSDUDVXDUFKLYRR
reciclado. Datos generados durante el proceso de montaje. Documentos basados en
protocolos estandarizados de intercambio.
Unidad de competencia 4
Denominación: COORDINAR LOS PROCESOS FINALES DE MONTAJE Y
POSTPRODUCCIÓN HASTA GENERAR EL PRODUCTO AUDIOVISUAL FINAL
Nivel: 3
Código: UC0919_3

RP1: Elaborar documentos con instrucciones que incluyan efectos y trucos para su
realización por laboratorios u otras salas complementarias de la postproducción.
CR1.1 Los listados de localización del material de todos los soportes que
intervengan en el montaje se elaboran y se reúnen físicamente, cuando se parta
de una previa edición «off-line».
CR1.2 Los planos sobre soporte fotoquímico que intervengan en el montaje,
se seleccionan y se solicita al laboratorio su preparación y limpieza antes de
proceder a su escaneo.
&5 /RV JUi¿FRV QHFHVDULRV SDUD HVFDQHDU HO PDWHULDO IRWRTXtPLFR VH
elaboran y se facilitan al laboratorio correspondiente realizando el seguimiento
del trabajo.
CR1.4 Los listados para la conformación del material original, ya sea original
fotoquímico o electrónico, se elaboran, dejándolos preparados para realizar
la conformación, incluyendo los efectos de montaje y sustituyendo las nuevas
procedencias de los efectos especiales de postproducción.
CR1.5 El proceso de conformación se realiza, o se facilita la información y se
lleva a cabo el seguimiento en el laboratorio correspondiente.
CR1.6 Los listados que permitan la localización del material original, fotoquímico
o electrónico, para la realización de efectos especiales de postproducción, se
elaboran y se aportan los criterios necesarios para la obtención de máscaras, de
estabilización de imágenes y para la composición e integración de imágenes de
diferentes fuentes, cuando se parta de una previa edición «off-line».
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CR1.7 El material para la realización de efectos especiales de postproducción se
reúne y se proporciona al laboratorio correspondiente, se realizan las oportunas
conversiones de los archivos de imagen, en caso necesario, y se hace entrega
de todo el material debidamente etiquetado.
CR1.8 El criterio para el seguimiento del proceso de duplicación más favorable
para los originales fotoquímicos o electrónicos, se adopta y se aplica en todos
los pasos intermedios de laboratorio.
&5(OUHVXOWDGRGHOSURFHVRGHFRQIRUPDFLyQVHYHUL¿FDFRQODHGLFLyQ©RII
line» de procedencia.
CR1.10 La información y los materiales requeridos por cada laboratorio de
imagen y de sonido se suministran durante el proceso de postproducción.
53$MXVWDUODEDQGDVRQRUDGH¿QLWLYDSURGXFLGDFRQPHGLRVSURSLRVRFRQUHFXUVRV
DMHQRVSDUDFRQVHJXLUHOSURGXFWR¿QDOFRQODFDOLGDGGH¿QLGDHQODGRFXPHQWDFLyQ
del proyecto.
CR2.1 El criterio y el método de sincronización de imagen y sonido se aportan,
atendiendo a las normas establecidas en cada uno de los procesos y formatos.
CR2.2 Los listados para la conformación del material original de sonido se
elaboran, cuando se parta de una previa edición «off-line».
CR2.3 Las conversiones de los archivos de sonido se preparan y se llevan a
cabo para ser utilizados en los trabajos de postproducción de audio.
CR2.4 La elaboración de bandas de sonido, músicas, efectos y diálogos, se
YHUL¿FD FRQ HO ¿Q GH SUHSDUDU ORV PiVWHUV FRUUHVSRQGLHQWHV D YHUVLRQHV \
material de distribución.
CR2.5 Las normativas y continuidad de calidad y sincronía de los diferentes
formatos de exhibición y registro de sonido generados en el proceso de
SRVWSURGXFFLyQGHDXGLRDVtFRPRGHOPDWHULDOGHGLVWULEXFLyQVHYHUL¿FDQSDUD
asegurar su cumplimiento.
CR2.6 La ejecución de represas y desplazamientos de audio se controla en el
caso de procesos fotoquímicos.
53 $SOLFDU ORV UHTXHULPLHQWRV WpFQLFRV HVSHFt¿FRV SDUD UHDOL]DU OD HQWUHJD GHO
SURGXFWR¿QDODOFOLHQWH
CR3.1 La elección del formato de masterización se realiza eligiendo, de entre los
diferentes formatos fotoquímicos y electrónicos disponibles, el más adecuado
para la aplicación del proyecto.
CR3.2 La metodología de postproducción más conveniente para obtener la
relación de aspecto de destino, se propone a partir de la valoración de las
diferentes relaciones de aspecto del material de origen.
CR3.3 El trabajo de duplicación o seguimiento del mismo se realiza para obtener
duplicados de másters y copias de emisión/exhibición.
&5/DHOHFFLyQGHOIRUPDWRGHH[KLELFLyQFLQHPDWRJUi¿FD\YLGHRJUi¿FDVH
realiza eligiendo, de entre los diferentes formatos fotoquímicos y electrónicos
disponibles, el más adecuado para la aplicación del proyecto.
CR3.5 La aplicación de los criterios de normalización técnica y la documentación
complementaria adjunta de másters y copias de emisión/exhibición, se realiza
\RYHUL¿FDVHJ~QORVUHTXLVLWRVGHOGHVWLQDWDULR
CR3.6 La disposición de pistas de audio en los diferentes soportes se realiza o
YHUL¿FDVHJ~QORVUHTXHULPLHQWRVGHOFOLHQWHRGHODFDGHQDGHHPLVLyQ
CR3.7 La colocación de claquetas en el lugar e información requerida por el
FOLHQWHRFDGHQDGHHPLVLyQVHUHDOL]DRYHUL¿FDVHJ~QORVGLIHUHQWHVVRSRUWHV
CR3.8 La generación de copias en DVD u otro soporte de intercambio se realiza,
para su visionado y/o evaluación.

cve: BOE-A-2011-10878
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Contexto profesional
Medios de producción
Plataformas analógicas y digitales de montaje y postproducción. Equipamiento para el
montaje de cine: moviolas, numeradoras, bobinadoras, empalmadoras y contadores
GHPDWHULDOFLQHPDWRJUi¿FR3ODWDIRUPDVSDUDODUHDOL]DFLyQGHHIHFWRVHVSHFLDOHVGH
LPDJHQVRQLGR\JUD¿VPR
Productos y resultados
/LVWDGRV GH LGHQWL¿FDFLyQ GHO PDWHULDO &RSLDV '9' R HQ VRSRUWHV GH LQWHUFDPELR
Copias de emisión o exhibición. Másters y duplicados. Conversiones de archivos de
sonido. Bandas sonoras.
Información utilizada o generada
Planes de montaje y postproducción. Guiones. Escaletas. Minutados. Normas
GH DSOLFDFLyQ D ORV PiVWHUV SDUD FDGHQDV GH WHOHYLVLyQ SUHSDUDGR SDUD HPLVLyQ R
difusión). Listados EDL y FCL. Instrucciones para laboratorios de imagen y sonido y
realización de efectos especiales.
III. FORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
MÓDULO FORMATIVO 1
Denominación: PLANIFICACIÓN DEL MONTAJE Y LA POSTPRODUCCIÓN
Código: MF0947_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
Asociado a la Unidad de Competencia:
8&B 3ODQL¿FDU HO SURFHVR GH PRQWDMH \ SRVWSURGXFFLyQ GH XQ SURGXFWR
audiovisual
Duración: 110 horas
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: RECURSOS
POSTPRODUCCIÓN

NECESARIOS

PARA

EL

MONTAJE

Y

LA

Código: UF0811
Duración: 80 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1
y RP2
Capacidades y criterios de evaluación
&'LIHUHQFLDUODVSULQFLSDOHVWHRUtDV\WpFQLFDVGHOPRQWDMHDXGLRYLVXDOLGHQWL¿FDQGR
los elementos característicos que las determinan, para su aplicación en la construcción
de relatos audiovisuales según los diversos géneros y estilos.

cve: BOE-A-2011-10878
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CE1.1 Reconocer y describir los elementos narrativos, expresivos y descriptivos
del lenguaje audiovisual:
- Planos y su tipología.
- Toma.
- Escena.
- Secuencia.
- Campo y fuera de campo.
- Fragmentación del espacio escénico.
- Movimientos de cámara.
- Ritmo y movimiento interno y externo.
CE1.2 A partir del visionado de una secuencia audiovisual:
,GHQWL¿FDUODWLSRORJtDGHSODQRVPRYLPLHQWRVHIHFWRVHVSHFLDOHVWUDQVLFLRQHV
y sus códigos de representación a partir del análisis de documentos
audiovisuales.
- Aplicar las normas básicas de la composición al análisis de los planos que
componen la secuencia.
 ,GHQWL¿FDU ORV WLSRV GH HOLSVLV \ WUDQVLFLRQHV GH LPDJHQ \ VXV IXQFLRQHV
correspondientes.
- Valorar el concepto de continuidad en su aplicación a la secuencia.
(VSHFL¿FDUODVDSRUWDFLRQHVGHODEDQGDVRQRUDDOPRQWDMHDXGLRYLVXDO
&(,GHQWL¿FDU\GH¿QLUORVGRFXPHQWRVWpFQLFRVWDOHVFRPRHOJXLyQHVFDOHWD
planta decorados o plan de trabajo, entre otros, interpretando su estructura,
códigos y simbología utilizada.
CE1.4 Deducir de la documentación técnica, tal como el guión técnico, la escaleta
o la planta de decorado, de producciones audiovisuales:
- El tipo y género de obra o programa.
- El lenguaje visual.
- Los procesos y técnicas audiovisuales implicados.
/DV FRQGLFLRQHV GH HMHFXFLyQ \ FDOLGDG HVWLPDQGR SRVLEOHV GL¿FXOWDGHV
DWHQGLHQGRDFULWHULRVWpFQLFRV\QDUUDWLYRVSUHVHQWDQGR\MXVWL¿FDQGRVROXFLRQHV
alternativas que faciliten el proceso de montaje.
CE1.5 Explicar los fundamentos narrativos del montaje según el tratamiento del
tiempo, del espacio y la idea o contenido.
&( &RPSDUDU ODV GLVWLQWDV WHRUtDV FOiVLFDV GHO PRQWDMH LGHQWL¿FDQGR VXV
elementos y conceptos fundamentales.
CE1.7 Valorar el concepto de ritmo y movimiento interno y externo del montaje
audiovisual.
C2: Relacionar los procesos de montaje y postproducción de programas audiovisuales
LGHQWL¿FDQGR GHVFULELHQGR \ UHFRQRFLHQGR ODV HPSUHVDV GHSDUWDPHQWRV \ HTXLSRV
profesionales que intervienen en sus diferentes fases.
&(,GHQWL¿FDUORVVLVWHPDV\IRUPDWRVRULJLQDOHVGHSURGXFFLyQGHXQGRFXPHQWR
audiovisual.
CE2.2 Exponer el proceso de montaje y postproducción de una producción
audiovisual.
CE2.3 Describir la metodología y equipos empleados en el montaje de un producto
audiovisual.
CE2.4 Determinar los diferentes efectos especiales empleados en un proyecto y
valorar su aportación a la intención narrativa.
&( 'HVFULELU ORV HOHPHQWRV JUi¿FRV \ GH URWXODFLyQ H[LVWHQWHV HQ XQD REUD
DXGLRYLVXDOHLGHQWL¿FDUORVHTXLSRVHPSOHDGRVSDUDVXUHDOL]DFLyQ
&((VSHFL¿FDUODDSRUWDFLyQGHFDGDXQRGHORVSURIHVLRQDOHVLPSOLFDGRVHQ
ORVGLIHUHQWHVSURFHVRVTXHFRQÀX\HQHQHOPRQWDMH\SRVWSURGXFFLyQ
C3: Analizar las características y prestaciones de los materiales y equipos técnicos
utilizados en el montaje/postproducción de productos audiovisuales, mediante la
experimentación práctica con equipos.
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C4: Valorar las características de los diferentes formatos y sistemas de cine, vídeo
y audio empleados en la producción de programas audiovisuales, para asegurar su
adecuación a los requerimientos del proyecto.
&( &ODVL¿FDU ORV GLIHUHQWHV IRUPDWRV GH YtGHR GLIHUHQFLDQGR ODV WHFQRORJtDV
utilizadas y describiendo las funciones y características de sus pistas.
&( ,GHQWL¿FDU \ UHODFLRQDU ODV FDUDFWHUtVWLFDV PiV UHOHYDQWHV GH ORV GLVWLQWRV
IRUPDWRVGHSHOtFXODVFLQHPDWRJUi¿FD
CE4.3 Describir los sistemas de compresión de vídeo utilizados en la grabación y
en la postproducción.
CE4.4 Relacionar los distintos tipos de emulsiones utilizadas, en color y en blanco
y negro, con sus características y sus prestaciones.
CE4.5 Relacionar las características de grabación propias de cada formato en
soporte magnético o informático.
CE4.6 Describir las posibilidades de multigeneración o degradación de la señal de
los distintos formatos de vídeo.
&( ,GHQWL¿FDU \ GHVFULELU ORV GLVWLQWRV VLVWHPDV \ IRUPDWRV GH FDSWDFLyQ
UHJLVWUR \ UHSURGXFFLyQ GH VRQLGR XWLOL]DGRV HQ OD UHDOL]DFLyQ FLQHPDWRJUi¿FD \
YLGHRJUi¿FD
CE4.8 Valorar la compatibilidad de los diferentes formatos empleados en un
producto audiovisual.
Contenidos
1. Industrias del cine, vídeo y televisión
- Las empresas del sector:
- Tipos.

cve: BOE-A-2011-10878

CE3.1 Describir las bases tecnológicas de los sistemas de grabación.
CE3.2 Explicar los fundamentos teóricos de la resolución, calidad y colorimetría
de la imagen.
&('H¿QLU\FRPSDUDUODVFDUDFWHUtVWLFDVGHORVSURFHVRVGHHGLFLyQ
- Edición lineal y no lineal.
- Montaje «on line» y montaje «off line».
)XQFLyQGHODVOLVWDVGHHGLFLyQ ©('/ª 
- Composición de los efectos especiales.
- Postproducción del sonido.
&((VSHFL¿FDUHOIXQFLRQDPLHQWR\SUHVWDFLRQHVGHORVHTXLSRV\KHUUDPLHQWDV
analógicas y digitales utilizadas:
- En la edición de vídeo.
- En la mezcla de imágenes de vídeo.
(QODJHQHUDFLyQGHHIHFWRVGHYtGHR DQDOyJLFR\GLJLWDO 
- En la generación de caracteres.
(QODUHDOL]DFLyQGHJUD¿VPR
- En la medida, control, ajuste y corrección de la señal de vídeo.
- En el montaje y postproducción de audio.
CE3.5 Explicar el funcionamiento y prestaciones de los equipos y materiales
XWLOL]DGRVHQHOPRQWDMHGHSHOtFXODVFLQHPDWRJUi¿FDV
CE3.6 Describir los equipos del control de realización, tales como monitores,
magnetoscopios, tituladoras o mesas de mezclas, entre otros, relacionándolos
con sus prestaciones.
CE3.7 Detallar los procesos y equipos utilizados en el procesado y tratamiento de
ODSHOtFXODFLQHPDWRJUi¿FD
CE3.8 Analizar las prestaciones de los equipos de edición/postproducción y
tratamiento de la imagen electrónica relacionando los tratamientos informáticos
básicos de aplicación a la postproducción de programas de vídeo y a la generación
sintética de imágenes.
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- Funciones.
- Estructuras organizativas.
- Sistemas y estrategias de producción.
- Fases del proceso de producción:
- Profesiones y funciones.
- Interrelación de departamentos.
- Interrelación de empresas.
- Interacción del equipo de postproducción con el resto de profesionales.
- Tipo de proyectos:
- Géneros audiovisuales.
- Estructura.
- Requerimientos de montaje.
- Documentación asociada.
2. Lenguaje y narrativa audiovisual
- Elementos de representación visual y su articulación.
- Normas de composición.
- Valor expresivo del plano:
- Tipos.
- Punto de vista en la composición.
- Transición entre planos.
- El movimiento de cámara.
- Concepto espacial de la imagen:
- Campo.
- Fuera de campo.
- Movimiento interno y externo de un plano.
- &yGLJRVYLVXDOHV\VRQRURVHQHOUHODWRFLQHPDWRJUi¿FR
- Valor expresivo y narrativo del sonido.
- Fragmentación del relato:
- Toma.
- Escena.
- Secuencia.
- Bloque.
- Tiempo y espacio en la narración audiovisual:
- Estructura temporal del relato.
- $UWLFXODFLyQHVSDFLRWLHPSR HOLSVLVWUDQVLFLRQHVVFRSHÀDVKEDFN« 
- Elementos y principios de continuidad audiovisual.
- De movimiento.
- De acción.
- De iluminación.
- De vestuario.
- De atrezzo.
- Movimiento y ritmo audiovisual.
- Ritmo interno.
- Ritmo externo.
3. Montaje audiovisual
- Principales teorías del montaje:
- Análisis comparativo.
- Evolución.
- Procesos de postproducción:
- Edición lineal y no lineal.
- Montaje on line y off line.
- )XQFLyQGHODVOLVWDVGHHGLFLyQ ('/ 
- Composición de los efectos especiales.

cve: BOE-A-2011-10878
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- (OHPHQWRVJUi¿FRV\GHURWXODFLyQ
- Aportaciones de la banda sonora.
- Fundamentos narrativos del montaje:
- El modo de producción.
- El tiempo.
- El espacio.
- La idea o contenido.
4. Bases tecnológicas del cine, el vídeo y la televisión
- Fundamentos teóricos de la imagen:
- Resolución.
- Calidad.
- Colorimetría.
- La cámara de cine:
- Los objetivos.
- La película:
- La toma de imagen.
- El revelado.
- Efectos especiales en el laboratorio.
- El proyector.
- La cámara de televisión.
- Los estudios de televisión.
- La transmisión de televisión:
- Señales.
- Formatos.
- Televisión digital:
- Difusión: terrestre, satélite y cable.
- )RUPDWRVGH¿QLFLyQHVWiQGDU\DOWDGH¿QLFLyQ
- La grabación de señales de vídeo.
5. Bases tecnológicas del sonido
- Características del sonido:
- Tono, timbre, intensidad.
- Parámetros físicos.
- Sonido analógico y digital:
- Diferencias entre sonido analógico y digital.
- Frecuencia de muestreo y resolución.
- La captación:
- Tipos de micrófonos.
- Características y aplicaciones.
- La grabación:
- Formatos y soportes de grabación.
- La postproducción.
- Sonido para cine, vídeo y televisión:
- Elaboración de bandas sonoras.
- Sonido internacional.
- Sonorización.
- Efectos de sonido.
- Ambientación musical.
6. Materiales y equipos técnicos utilizados en la postproducción
- Funcionamiento y prestaciones de equipos utilizados:
- Edición de vídeo.
- Mezclador de imágenes de vídeo.

cve: BOE-A-2011-10878
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- Generador de efectos en vídeo.
- Generación de caracteres.
- 5HDOL]DFLyQGHJUD¿VPRV
- Medición, control, ajuste y corrección de la señal de vídeo.
- Montaje y postproducción de audio.
- 3URFHVDGR\WUDWDPLHQWRGHODSHOtFXODFLQHPDWRJUi¿FD
- Monitores.
- Magnetoscopios y discos duros.
- Criterios para seleccionar materiales y equipos.
7. Formatos y sistemas
- Formatos de vídeo:
- Tipos.
- Tecnologías utilizadas.
- Funciones.
- Características de las pistas.
- Sistemas de comprensión de vídeo.
- Características de grabación propias de cada formato.
- Multigeneración de formatos de vídeo.
- Sistemas y formatos de captación, registro y reproducción de sonido.
- Compatibilidad de formatos.
- )RUPDWRVFLQHPDWRJUi¿FRV
- Tipos de emulsiones:
- Características y prestaciones de las emulsiones en color.
- Características y prestaciones de las emulsiones en blanco y negro.
8. Análisis de la documentación técnica
- Determinación de necesidades de equipos en función del proyecto y el
presupuesto.
- Interpretación de estructuras, códigos y simbología:
- Guión.
- Escaleta de montaje.
- Plan de trabajo.
UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: DISEÑO DEL PLAN DE TRABAJO DEL MONTAJE Y LA
POSTPRODUCCIÓN
Código: UF0812
Duración: 30 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP3

&3ODQL¿FDUORVSURFHVRVGHPRQWDMHSRVWSURGXFFLyQGHXQSUR\HFWRFDUDFWHUL]DGR
elaborando la documentación técnica correspondiente.
CE1.1 Expresar los diferentes criterios de idoneidad de distintos modelos de salas
GHPRQWDMHHQIXQFLyQGHVXVSUHVWDFLRQHV\FRQ¿JXUDFLyQ
CE1.2 Interpretar los documentos utilizados en la realización de audiovisuales:
guiones, escaletas, minutados.
CE1.3 Describir las fases y procesos de postproducción necesarios en función del
tipo de montaje.

cve: BOE-A-2011-10878
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&( 5HÀHMDU HQ XQ SODQ RUJDQL]DWLYR HVWDQGDUL]DGR ODV DFWLYLGDGHV SURSLDV
del montaje y/o postproducción, y los recursos necesarios, dentro de los plazos
temporales previstos en el proyecto.
CE1.5 A partir del guión o escaleta de un programa audiovisual:
'H¿QLUODLQWHQFLRQDOLGDGQDUUDWLYD\H[SUHVLYDGHOJXLyQ
,GHQWL¿FDUORVPHGLRVWpFQLFRVGHPRQWDMHSRVWSURGXFFLyQ
,GHQWL¿FDUODVIXHQWHVGRFXPHQWDOHV
- 3ODQL¿FDU HO PRQWDMHSRVWSURGXFFLyQ HODERUDQGR HO SODQ GH PRQWDMH \
postproducción.
(ODERUDUXQLQIRUPHMXVWL¿FDQGRODVGHFLVLRQHVWRPDGDV
CE1.6 Elaborar la documentación técnica del proceso de montaje/postproducción
a partir del plan de trabajo.
Contenidos
1. Equipos y salas de montaje
- 7LSRVGHVDODVGHPRQWDMHFLQHPDWRJUi¿FR
- Equipamiento.
- Funciones.
- Criterios de selección.
- Tipos de salas de edición y postproducción de vídeo:
- Equipamiento.
- Funciones.
- Criterios de selección.
- 7LSRV\FRQ¿JXUDFLyQGHVDODVGHWRPD\GHSRVWSURGXFFLyQGHDXGLRSDUDFLQH
vídeo y televisión:
- Equipamiento.
- Funciones.
- Criterios de selección.
 3ODQL¿FDFLyQGHOPRQWDMH
- Análisis técnico del guión.
- Guiones de montaje:
- Tipos.
- Documentación auxiliar.
- Proceso de montaje:
- Fases.
- Tipos de montaje.
- Documentación técnica.
- Equipo humano.
- 7pFQLFDVGHSODQL¿FDFLyQGHOPRQWDMH
- Elaboración del plan de montaje y postproducción.
- Diagrama de tiempos.
Orientaciones metodológicas

Unidades formativas

N.º horas máximas
Duración total en horas de las
susceptibles de formación
unidades formativas
a distancia

Unidad formativa 1 - UF0811

80

40

Unidad formativa 2 - UF0812

30

20

cve: BOE-A-2011-10878
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Secuencia:
Para acceder a la unidad formativa 2 debe haberse superado la unidad formativa 1.
Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULO FORMATIVO 2
Denominación: PREPARACIÓN DEL MONTAJE Y LA POSTPRODUCCIÓN
Código: MF0948_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC0948_3 Preparar los materiales y efectos necesarios para el montaje y
postproducción
Duración: 130 horas
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: ORGANIZACIÓN DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA EL
MONTAJE O POSTPRODUCCIÓN
Código: UF0813
Duración: 80 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2
y RP4.
Capacidades y criterios de evaluación
C1: Analizar y asegurar la disposición de los materiales necesarios en el montaje/
SRVWSURGXFFLyQ SDUD JDUDQWL]DU OD LGHQWL¿FDFLyQ FRPSDWLELOLGDG FDOLGDG WpFQLFD \R
posibles errores y optimizar el proceso de montaje del proyecto audiovisual.
&( 9HUL¿FDU HQ OD GRFXPHQWDFLyQ WpFQLFD GH XQ SUR\HFWR DXGLRYLVXDO OD
LGHQWL¿FDFLyQ H[WHUQD GH ORV VRSRUWHV ItVLFRV GH WLSR PDJQpWLFRV ySWLFR R
fotosensible, así como de los medios implicados, y la correspondencia de su
contenido con el indicado en el guión, la escaleta y los partes de cámara.
CE1.2 Realizar compactados, copias de visionado con código de tiempo en
pantalla, duplicados y/o conversiones de formato de los soportes físicos de los
medios, de tipo magnético, óptico o fotosensible.
CE1.3 Minutar y describir el contenido de un soporte físico, consignando los datos
en un documento.
&(&RPSUREDUORVFyGLJRVGHWLHPSRGHODVFLQWDV\UHFWL¿FDUHQVXFDVR
- Las discontinuidades o interrupciones.
/DVLQFURQL]DFLyQGH¿FLHQWHHQFLQWDVSURFHGHQWHVGHJUDEDFLyQVLPXOWiQHD
- La falta de correspondencia con el pietaje original en los telecinados.

cve: BOE-A-2011-10878
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&(9HUL¿FDUODGLVSRQLELOLGDG\FDOLGDGWpFQLFDGHWRGDVODVLPiJHQHVDXGLR\
PDWHULDOJUi¿FRGHWDOODGRVHQODGRFXPHQWDFLyQGHXQSURJUDPDGDGR
CE1.6 Comprobar, en casos prácticos, el cumplimiento de los requisitos técnicos
en las tomas destinadas a ser combinadas mediante incrustaciones, o a las que
hay que aplicar cualquier otro tipo de efecto o tratamiento de postproducción.
CE1.7 Detectar y solventar, en casos prácticos de proyectos audiovisuales, las
particularidades e incidencias que deban ser tenidas en cuenta en los procesos
posteriores tales como error de código de tiempos, «drops», saturación o inversión
de pistas de audio, defectos físicos en la imagen, entre otros.
&'HWHUPLQDU\SUHSDUDUHQVDODGHHGLFLyQODFRQ¿JXUDFLyQGHORVHTXLSRV\GHORV
sistemas operativos más comunes, y el conexionado de los periféricos, asegurando
la operatividad del sistema.
&((QUXWDUVHxDOHV\RÀXMRVGHGDWRVGLJLWDOHVSRUPHGLRGH«patch panels»,
matrices, distribuidores, conmutadores y redes informáticas.
&(5HDOL]DUHOFRQH[LRQDGR\FRQ¿JXUDFLyQGHXQVLVWHPDGHHGLFLyQQROLQHDO
YHUL¿FDQGR OD GLVSRQLELOLGDG GH WRGRV ORV SHULIpULFRV HO ÀXMR GH VHxDOHV GHVGH
dispositivos externos y el acceso a sistemas de almacenamiento remoto, en su
caso.
C3: Introducir los medios en el sistema de edición realizando las conversiones de
formato necesarias y aplicando la compresión digital adecuada.
&(,GHQWL¿FDUFRQSUHFLVLyQORVVRSRUWHVItVLFRVFRQWHQHGRUHVGHPHGLRVHQHO
sistema, de acuerdo a unos protocolos previamente establecidos, para posibilitar
su localización y, en su caso, la recaptura de medios.
CE3.2 Ajustar los parámetros de entrada en el sistema de captura, tales como
selección de tipo de señal, relación de compresión o frecuencia de muestreo,
entre otros, en función del estándar de calidad requerido por el soporte y/o medio
de difusión para el que se produce el producto, o de la disponibilidad de espacio
de almacenamiento, en el caso de una edición «off-line».
CE3.3 Realizar la captura o recaptura de medios a un sistema de edición desde
fuentes de vídeo y audio analógicas o digitales o desde archivos digitales que
impliquen o no conversiones de formato.
C4: Organizar los materiales de imagen y sonido seleccionados en función de su
FRQWHQLGRSDUDVXLGHQWL¿FDFLyQ\XWLOL]DFLyQHQHOSRVWHULRUSURFHVRGHPRQWDMH
CE4.1 A partir del material bruto de una grabación o rodaje introducido en el
sistema:
6HOHFFLRQDUORVIUDJPHQWRVFRUUHVSRQGLHQWHVDFDGDWRPDYiOLGDLGHQWL¿FDQGR
su contenido y anotando los comentarios pertinentes o, en su caso, trasladando
al sistema las anotaciones contenidas en el parte de cámara o de «script».
- Marcar puntos de entrada y salida de cada fragmento de vídeo tomando nota de
los códigos de tiempos o pietaje de entrada y salida según la duración prevista
en el guión, manteniendo un coleo por delante y por detrás de estos puntos que
permita un ajuste posterior más preciso.
&ODVL¿FDUORVVHJPHQWRVGHYtGHRSRUVHFXHQFLDVWRPDVYiOLGDV\GXUDFLRQHVHQ
función de los criterios establecidos, de modo que sean fácilmente localizables
en la sesión de montaje.
CE4.2 Sincronizar en la línea de tiempos los brutos procedentes de distintas
fuentes que han realizado un registro simultáneo.
&( 6HOHFFLRQDU FODVL¿FDU H LGHQWL¿FDU ORV VHJPHQWRV GH LPDJHQ DXGLR
JUi¿FRVPiVFDUDVHQWUHRWURVTXHWHQJDQTXHVHUXWLOL]DGRVSDUDODHODERUDFLyQ
de efectos.
&(&ODVL¿FDUHLGHQWL¿FDUORVPDWHULDOHVHODERUDGRVSUHYLDPHQWHSDUDURWXODFLyQ
\JUD¿VPR

cve: BOE-A-2011-10878

Núm. 149

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 149

Jueves 23 de junio de 2011

Sec. I. Pág. 67098

&( &ODVL¿FDU H LGHQWL¿FDU ORV PDWHULDOHV GH DXGLR JHQHUDGRV HQ VDOD R
procedente de grabaciones preexistentes.
&( &ODVL¿FDU H LGHQWL¿FDU ORV PDWHULDOHV GH WHUFHUDV SDUWHV LQWURGXFLGRV HQ
el sistema para su posible utilización en el montaje cuando no estén libres de
derechos o cuando sean susceptibles de declaración de uso.
&( 3UHSDUDU FODVL¿FDU \ UHDOL]DU FRSLDV HQ XQ VRSRUWH GDGR GH ORV «takes»
necesarios para las sesiones de doblaje de audio.
CE4.8 Organizar y archivar los materiales sobrantes y los descartes de forma que
su posterior recuperación se realice con facilidad y rapidez.
Contenidos

 &RQ¿JXUDFLyQGHVLVWHPDVDQDOyJLFRV\GLJLWDOHV
- Gestión de señales y compatibilidad.
- Conexionado de dispositivos analógicos.
- Conexionado de dispositivos digitales.
- Edición Analógica
- Edición al corte.
- Conexionado.
- Procedimientos de trabajo.
- Sonorización.
- Edición A/B Roll.
- Equipamiento de la sala A/B Roll.
- 'LVHxRGHFRQ¿JXUDFLyQHLQWHJUDFLyQGHHOHPHQWRV
 *HVWLyQGHOÀXMRGHVHxDOHV\GDWRV
- (QUXWDGRGH6HxDOHV\ÀXMRVGHGDWRVGLJLWDO
- Patch panels.
- Matrices.
- Distribuidores.
- Conmutadores.
- Redes informáticas.

cve: BOE-A-2011-10878

1. Montaje y Edición
- Magnetoscopios:
- Características.
- Prestaciones.
- TBC.
- Velocidad variable.
- Códigos de tiempo y pista de control.
- Señal de vídeo:
- Monitorización.
- Ajuste.
- Sincronización.
- Equipos para el ajuste y corrección de la señal de vídeo.
- Control remoto de equipos.
- Tratamiento del audio:
- Tipos de formato.
- Detección y solución de incidencias:
- Error de código de tiempos.
- Drops.
- Saturación de pistas de audio.
- Inversión de pistas de audio.
- Defectos físicos de la imagen.
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- Materiales de edición:
- Comprobación.
- Preparación.
- Tratamiento.
- Sistemas de almacenamiento de medios y materiales.
4. Operaciones en sistemas de edición no lineal
- Digitalización de vídeo y audio:
- Compresión.
- Muestreo de señal.
- Codecs.
- Renderización:
- Render de audio.
- Interfaz de render.
- Render de fotogramas.
- Formatos de render.
 6HOHFFLyQ\FODVL¿FDFLyQGHPDWHULDOHV
- Construcción del montaje sobre la línea de tiempos.
- Masterizado.
- Composición vertical:
- Herramientas.
- Procedimientos.
- Formatos de salida.
- Organización y archivo de materiales sobrantes y descartes.
UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: PREPARACIÓN DE LOS EFECTOS DE IMAGEN, GRAFISMO Y
ROTULACIÓN
Código: UF0814
Duración: 50 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP3
Capacidades y criterios de evaluación

& 3UHSDUDU ORV HIHFWRV GH LPDJHQ JUD¿VPR \ URWXODFLyQ SDUD UHDOL]DUORV HQ XQ
sistema de edición propio o en una plataforma externa seleccionando y facilitando el
envío de los materiales.
&(3ODQL¿FDUHOSURFHVRGHHODERUDFLyQGHXQHIHFWRLQFOXVRFXDQGRLPSOLTXHOD
realización parcial de ciertos elementos o fases, en distintas plataformas.
CE2.2 Describir los procesos de generación de máscaras para la composición de
imágenes.

cve: BOE-A-2011-10878

&'HWHUPLQDUORVHIHFWRVGHLPDJHQJUD¿VPR\URWXODFLyQGHODSURGXFFLyQVHJ~Q
criterios narrativos y disponibilidad de materiales y recursos.
CE1.1 Determinar los efectos más adecuados en función de los requerimientos
narrativos expresados en el guión y las imágenes disponibles.
CE1.2 Seleccionar la plataforma más adecuada para la obtención de un efecto
dado.
&( 6HOHFFLRQDU ODV KHUUDPLHQWDV DGLFLRQDOHV GH VRIWZDUH «plug-ins»)
necesarios para la elaboración de un efecto dado.
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&('HVFULELUORVSURFHVRVGHJHQHUDFLyQGHSDXWDV\PRGHORVGHJUD¿VPR\
rotulación del programa.
&( (ODERUDU XQ LQIRUPH FRQ ODV SDXWDV SDUD HO JUD¿VPR \ URWXODFLyQ GHO
programa que deban llevarse a cabo en diferentes plataformas.
CE2.5 Realizar la copia en un soporte de intercambio y en el formato requerido
de los materiales que tengan que ser enviados a una plataforma externa para la
DSOLFDFLyQGHHIHFWRVRSDUDFXDOTXLHURWURWUDWDPLHQWRHVSHFt¿FR
&( $ SDUWLU GH XQ PRQWDMH EiVLFR D FRUWH DSOLFDU JUi¿FRV URWXODFLyQ \
máscaras.
Contenidos
 (IHFWRVGHLPDJHQJUD¿VPR\URWXODFLyQ
- Tipos de efectos.
- Adaptación de los efectos a la narrativa del proyecto audiovisual.
- Criterios para seleccionar los efectos.
- Recursos para generar efectos:
- Tipos y características de plataformas.
- Criterios para seleccionar la plataforma.
- Herramientas informáticas.
2. Técnicas para generar efectos en diferentes plataformas
- Composición en 2D y 3D.
- Generación de máscaras.
- *UD¿VPR
- Rotulación.
- Captura y grabación de efectos:
- Soportes de intercambio.
- Formatos.
3. Efectos en sistemas de edición no lineal
- Efectos de color:
- Corrección de niveles.
- Etalonado:
- Curvas de nivel.
- Efectos de movimiento:
- Transiciones.
- Efectos dinámicos de vídeo y DVE.
- Herramientas de titulación.
4. Montaje de audio
- Aplicación de efectos:
- Equalización.
- Comprensores/expansores.
- Ganancia.
- Mezcla de pistas.
Orientaciones metodológicas

Duración total en horas de las
unidades formativas

N.º horas máximas
susceptibles de
formación a distancia

Unidad formativa 1 - UF0813

80

30

Unidad formativa 2 - UF0814

50

10

Unidades formativas

cve: BOE-A-2011-10878

Formación a distancia:
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Secuencia:
Para acceder a la unidad formativa 2 debe haberse superado la unidad formativa 1.
Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULO FORMATIVO 3
Denominación: OPERACIONES DEL MONTAJE Y LA POSTPRODUCCIÓN
Código: MF0949_3


1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC0949_3 Realizar el montaje integrando herramientas de postproducción y materiales
de procedencia diversa
Duración: 110 horas
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: REALIZACIÓN DEL MONTAJE Y LA POSTPRODUCCIÓN
Código: UF0815
Duración: 80 horas

Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1
y RP2.
Capacidades y criterios de evaluación

C2: Realizar el montaje/postproducción de productos audiovisuales, operando con
destreza los equipos y aplicando las teorías, códigos y técnicas de montaje.
CE2.1 Aplicar adecuadamente un «offset» de código de tiempos en una edición.
CE2.2 A partir de un proyecto dado, intercalar de forma secuencial y alternativa,
fragmentos de imágenes y sonido de una duración determinada.
CE2.3 A partir de un proyecto dado, editar su contenido para obtener un montaje
de una duración exacta determinada.
CE2.4 Operar un software estandarizado de edición no lineal.

cve: BOE-A-2011-10878

C1: Efectuar, en una sala de edición, la puesta a punto de los equipos necesarios para
el montaje/postproducción.
&(9HUL¿FDUODRSHUDWLYLGDGGHOVLVWHPDFRPSOHWRGHPRQWDMHFRPSUREDQGRORV
SHULIpULFRVHOÀXMRGHVHxDOHV\HOVLVWHPDGHDOPDFHQDPLHQWR\HOGHJUDEDFLyQ
en su caso.
CE1.2 Realizar, o supervisar, las operaciones de mantenimiento regular de los
magnetoscopios y diagnosticar las posibles disfunciones que requieran intervención
especializada.
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CE2.5 Realizar un montaje «off line» a partir de una escaleta de grabación
generando las EDL correspondientes.
CE2.6 Operar moviolas, numeradoras, bobinadoras, empalmadoras y contadores
GHPDWHULDOFLQHPDWRJUi¿FR
CE2.7 En lo referente al audio de un programa determinado:
- Sincronizar imágenes con su audio correspondiente a partir de marcas de
imagen y sonido de las claquetas o de cualquier otra referencia.
- Incorporar una banda sonora a unas secuencias determinadas, atendiendo al
ritmo visual de las mismas.
- Incorporar una banda sonora a determinadas imágenes, mediante el uso de
“offsets” de código de tiempos.
- Realizar una edición de secuencias con varios canales de audio manteniendo
un determinado nivel de calidad y generando en el máster la banda
internacional.
- Montar correctamente dos secuencias con colas anteriores y posteriores de
audio.
CE2.8 Realizar una copia para emisión, siguiendo determinadas normas PPD
SUHSDUDGRSDUDGLIXVLyQRHPLVLyQ 
CE2.9 A partir de los materiales correspondientes de un proyecto audiovisual,
UHDOL]DUHOPRQWDMHHGLFLyQYDORUDQGRTXHHQHOPRQWDMH¿QDO
- El ritmo y estructura adecuada a la intencionalidad narrativa.
- Los tiempos se corresponden con los establecidos.
- Los planos seleccionados son los idóneos y adecuados para la intencionalidad
narrativa.
- La sincronización entre la imagen y el sonido es perfecta.

C3: Generar y/o introducir en procesos de montaje los efectos ópticos, dinámicos y
especiales empleando en cada momento los programas de software y las tecnologías
más adecuadas.
CE3.1 Determinar las fases y herramientas necesarias para la elaboración de un
efecto determinado.
CE3.2 Establecer las llaves externas precisas para realizar la sustitución de
luminancia sobre una imagen determinada.
CE3.3 Determinar y generar las llaves necesarias para la realización de un efecto
\ GHFLGLU HO WLSR OXPLQDQFLD FURPLQDQFLD ©PDWWHª SRU GLIHUHQFLD  \ SURFHVDGR
más adecuado para cada caso.
CE3.4 Integrar y adecuar en el montaje los efectos procedentes de plataformas
externas.
CE3.5 Generar efectos de variación de velocidad de la imagen, tales como
congelado, ralentizado y acelerado, determinando el tipo de procesado adecuado
para cada caso.
CE3.6 Generar una gama de efectos básicos mediante el dominio de programas
de software especializados.
CE3.7 Generar e insertar en una secuencia de montaje la rotulación necesaria
procedente de equipos generadores de caracteres o de software adicional.
CE3.8 Realizar un determinado efecto de perspectiva en un generador de efectos
adecuándose a unos criterios determinados.
CE3.9 Generar y adecuar los efectos de audio a la intención narrativa.
CE3.10 Guardar unos efectos determinados en un sistema de almacenamiento
informático garantizando la posibilidad de localizarlos con la máxima rapidez y
seguridad.
CE3.11 Ajustar e igualar la calidad visual de la imagen determinando los parámetros
DPRGL¿FDU\HOQLYHOGHSURFHVDGRGHODLPDJHQPHGLDQWHKHUUDPLHQWDVSURSLDV
o con equipos y software adicional.

cve: BOE-A-2011-10878
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CE3.12 A partir del guión y las grabaciones de distintos relatos audiovisuales:
- Realizar las transiciones de imagen por medio de encadenados y cortinillas,
ajustando sus parámetros en función de la intencionalidad narrativa y expresiva
del relato audiovisual.
- Realizar una incrustación de color y de luminancia.
- Aplicar una variada gama de efectos especiales mediante el dominio de distintos
programas de software especializado.
- Generar diferentes tipos de llave y adecuarlas a la consecución del efecto.
,PSRUWDUHLQWHJUDUHIHFWRV\HOHPHQWRVJUi¿FRVSURFHGHQWHVGHRWURVHQWRUQRV
de trabajo.
- Corregir e igualar la calidad de las imágenes usadas.
Contenidos
 &RQ¿JXUDFLyQ \ RSWLPL]DFLyQ GH ODV VDODV GH PRQWDMH FLQHPDWRJUi¿FR \
YLGHRJUi¿FR
- Tipos de salas:
- 6DODVGHPRQWDMHFLQHPDWRJUi¿FR
- Salas de edición.
- Salas de postproducción de vídeo.
- Salas de toma y de postproducción de audio.
- Mantenimiento de los equipos de montaje y postproducción:
- Métodos de detección de fallos y averías.
- Acciones correctivas.
- Operaciones de mantenimiento preventivo.
2. Estructura y proceso de montaje
- Intencionalidad narrativa.
- Montaje y expresividad.
- Transición entre planos y su valor expresivo y narrativo:
- Encadenados.
- Cortinillas.
- Criterios de selección del plano y ajuste del tiempo.
- Mantenimiento de la continuidad.
- Valor expresivo de los signos de puntuación y de transición.
3. Operaciones con equipos de montaje
- Moviolas.
- Numeradoras.
- Bobinadoras.
- Empalmadoras.
- &RQWDGRUHVGHPDWHULDOFLQHPDWRJUi¿FR

5. Montaje musical
- Distribución espacial.
- Planos sonoros.
- Lenguaje sonoro.
- Construcción de la banda sonora.
- Sincronismo de los planos visuales y sonoros.
6. Generación de efectos en el montaje
- Criterios para determinar fases y herramientas.

cve: BOE-A-2011-10878

4. Técnicas de montaje
- Operaciones con software de edición no lineal.
- Generación de EDL.
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- Generación de keys de superposición/incrustación:
- HUE.
- CLIP.
- Integración y adecuación de efectos procedentes de plataformas externas.
- Procesadores de efectos.
- Tipos.
- Criterios para seleccionar los procesadores.
- Generación de efectos de variación de la velocidad de la imagen:
- Congelado.
- Ralentizado.
- Acelerado.
- Generación e inserción de la rotulación en una secuencia de montaje.
- Memorias de efectos.
- Ajuste de la calidad visual de la imagen:
- Parámetros.
- Nivel de procesado.
- Herramientas informáticas.

UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: VALORACIÓN DE RESULTADOS Y GESTIÓN DE MATERIALES
DEL MONTAJE Y LA POSTPRODUCCIÓN
Código: UF0816
Duración: 30 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP3
y RP4.
Capacidades y criterios de evaluación

C2: Aplicar los protocolos estandarizados de intercambio de información a los
materiales que requieren tratamiento de postproducción en plataformas externas.
CE2.1 Describir los procesos que garantizan la disponibilidad de todos los
materiales y datos adjuntos necesarios para llevar a cabo trabajos adicionales o
complementarios sobre distintas plataformas de edición y postproducción.

cve: BOE-A-2011-10878

C1: Evaluar los resultados de un montaje determinado para detectar las carencias y
UHDOL]DUORVDMXVWHV¿QDOHVGHULWPR\GXUDFLyQ
CE1.1 Contrastar la consecución de los objetivos comunicativos del programa con
los objetivos comunicativos del proyecto.
CE1.2 Valorar la consecución del ritmo narrativo mediante la selección y combinación
de planos y la existencia de una estructura adecuada a la intencionalidad narrativa
del programa.
CE1.3 Controlar la consecución de tiempos parciales y totales del programa
UHVSHFWRDORVGH¿QLGRVHQHOSUR\HFWR
&( 9HUL¿FDU HO PDQWHQLPLHQWR GH OD FRQWLQXLGDG GH LPDJHQ \ VRQLGR HQWUH
planos.
CE1.5 Valorar la funcionalidad narrativa y expresiva de los efectos así como su
corrección técnica.
CE1.6 Controlar la sincronía entre las bandas de imagen y sonido.
&( 3URSRQHU ORV DMXVWHV \ FDPELRV QHFHVDULRV SDUD OD UHFWL¿FDFLyQ GH ODV
anomalías detectadas en el proceso de evaluación.
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CE2.2 Comprobar la importación y conformado de los datos y materiales de
intercambio.
CE2.3 Elaborar los documentos basados en los protocolos de intercambio de
información más estandarizados para facilitar el trabajo en otras plataformas.
&&ODVL¿FDUORVPDWHULDOHVXWLOL]DGRVGXUDQWHHOPRQWDMHSDUDVXDOPDFHQDPLHQWR\
posterior aprovechamiento.
CE3.1 Describir las técnicas de organización y archivo de los materiales de sonido,
LPDJHQHLQIRJUi¿FRVXWLOL]DGRVGXUDQWHHOPRQWDMH
CE3.2 Organizar y guardar los datos que constituyen el proyecto de montaje, para
favorecer adecuaciones, actualizaciones y seguimientos posteriores.
&(9HUL¿FDU\DOPDFHQDUORVGRFXPHQWRVJHQHUDGRVHQORVGLVWLQWRVVRSRUWHV
extraíbles, para su transporte o su disponibilidad en plataformas externas.
C4: Gestionar las unidades de almacenamiento informático utilizadas en un proyecto
GHWHUPLQDGRRSWLPL]DQGRVXFDSDFLGDG\FRQ¿JXUDFLyQ
CE4.1 Valorar la necesidad de reciclaje de los soportes físicos empleados en los
procesos de montaje y postproducción para su aprovechamiento posterior.
CE4.2 Liberar espacio en las unidades de almacenamiento mediante la eliminación
de archivos.
CE4.3 Realizar el mantenimiento y testeo de los sistemas de almacenamiento
informático para su optimización.
Contenidos
1. Control de calidad en el montaje, edición y postproducción
- Evaluación de los resultados del montaje en relación a la consecución de:
- Los objetivos comunicativos.
- El ritmo narrativo.
- Los tiempos parciales y totales.
- La continuidad de imagen y sonido.
- Corrección y funcionalidad de los efectos.
- La sincronía de bandas de imagen y sonido.
- 3URFHGLPLHQWRVSDUDUHFWL¿FDUODVDQRPDOtDVGHWHFWDGDV
- 3URWHFFLyQFODVL¿FDFLyQ\GRFXPHQWDFLyQGHOSURGXFWRJHQHUDGR
- Sistemas y protocolos de intercambio de material.
 &ODVL¿FDFLyQ\DOPDFHQDPLHQWRGHPDWHULDOHV
- 7pFQLFDVGHFODVL¿FDFLyQGHORVPDWHULDOHVHQWUHGLIHUHQWHVSODWDIRUPDV
- Organización y archivo.
- Actualización y seguimiento posteriores.
- Disponibilidad en plataformas externas.
- Gestión y reciclado de materiales:
- Reciclaje de los soportes físicos.
- Criterios para eliminar archivos.
- Mantenimiento de los sistemas de almacenamiento.
Orientaciones metodológicas

Duración total en horas
de las unidades formativas

N.º horas máximas
susceptibles de formación
a distancia

Unidad formativa 1 - UF0815

80

30

Unidad formativa 2 - UF0816

30

10

Unidades formativas

cve: BOE-A-2011-10878

Formación a distancia:
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Secuencia:
Para acceder a la unidad formativa 2 debe haberse superado la unidad formativa 1.
Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULO FORMATIVO 4
Denominación: PROCESOS FINALES DEL MONTAJE Y LA POSTPRODUCCIÓN
Código: MF0919_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
Asociado a la Unidad de Competencia:
8&B&RRUGLQDUORVSURFHVRV¿QDOHVGHPRQWDMH\SRVWSURGXFFLyQKDVWDJHQHUDU
HOSURGXFWRDXGLRYLVXDO¿QDO
Duración: 80 horas
Capacidades y criterios de evaluación
&$QDOL]DUODFDOLGDGWpFQLFDGHORVSURFHVRVGHDFDEDGRGH¿OPHV\SURJUDPDVGH
vídeo.
&(,GHQWL¿FDUORVÀXMRVGHWUDEDMRGHODSRVWSURGXFFLyQHQIRUPDWRIRWRTXtPLFR
y electrónico.
&( &ODVL¿FDU WRGRV ORV VRSRUWHV \ IRUPDWRV TXH LQWHUYHQJDQ HQ HO PRQWDMH
GHXQDSURGXFFLyQDXGLRYLVXDOLGHQWL¿FiQGRORVFRQORVOLVWDGRVREWHQLGRVGHOD
edición «off-line».
CE1.3 Valorar la calidad técnica de la imagen de los soportes y formatos que
LQWHUYLHQHQHQHOPRQWDMH¿QDO
&('HVFULELUODVFDUDFWHUtVWLFDV\XVRVGHODVKHUUDPLHQWDVGHLGHQWL¿FDFLyQGH
la imagen y el sonido que afectan a los procesos de montaje y postproducción.
CE1.5 Preparar e interpretar los listados de reedición, «on-line», lineal y no lineal,
a partir de originales en cinta, de telecine, de laboratorio, para escáner y para
conformación de datos.
CE1.6 Reconocer las técnicas necesarias para la realización de máscaras.
CE1.7 Diferenciar las técnicas necesarias para la estabilización, seguimiento de
imágenes y obtención de cámaras.
&((VSHFL¿FDUORVSURFHVRVWpFQLFRVSDUDODFRUUHFFLyQGHFRORU\VLVWHPDVGH
monitorización.
CE1.9 Describir las características de las herramientas empleadas para conformar
un producto audiovisual a partir de la información obtenida de la edición «off-line».
CE1.10 Enumerar los requisitos técnicos y normativas de aplicación a la exhibición
sobre soporte fotoquímico y electrónico.
C2: Asegurar, en la banda sonora, el cumplimiento de las normativas de calidad y
sincronía de los diferentes formatos de registro, distribución y exhibición de sonido.
CE2.1 Valorar la calidad técnica de una captación de sonido.
CE2.2 Garantizar, en un caso práctico de montaje audiovisual, la sincronía Imagen/
sonido.

cve: BOE-A-2011-10878
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CE2.3 Describir los diferentes formatos existentes de intercambio de sonido.
CE2.4 Diferenciar las consecuencias derivadas de los cambios de velocidad de
reproducción del sonido tanto en el registro como en la edición.
&( ,GHQWL¿FDU ODV SULQFLSDOHV QRUPDWLYDV H[LVWHQWHV UHVSHFWR D UHIHUHQFLDV
niveles y disposición de las pistas, de los diferentes formatos de intercambio de
vídeo.
CE2.6 Describir los diferentes sistemas en uso para exhibición/emisión de
sonido.
&( ,GHQWL¿FDU OD GLVSRVLFLyQ GH ODV SLVWDV ySWLFDV GH VRQLGR HQ ODV FRSLDV
HVWiQGDUFLQHPDWRJUi¿FDV
&( 'HVFULELU ORV VLVWHPDV GH WLUDMH GH FRSLDV FLQHPDWRJUi¿FDV \ GH
exhibición.
&9DORUDUORVSURFHVRVGHHQWUHJDGHOPiVWHURFRSLD¿QDOVHJ~QORVUHTXHULPLHQWRV
WpFQLFRVHVSHFt¿FRVGHOSUR\HFWR
CE3.1 Distinguir las características técnicas particulares de los diferentes canales
existentes de distribución del producto audiovisual.
- Emisión por televisión.
'LVWULEXFLyQYLGHRJUi¿FDLQVWLWXFLRQDO'9'HQWUHRWURV
'LVWULEXFLyQFLQHPDWRJUi¿FDIRWRTXtPLFD\HOHFWUyQLFD
CE3.2 Generar copias de un producto audiovisual a DVD u otro soporte de
intercambio, para su testeo y/o evaluación.
&('HVFULELUORVSURFHVRV\PDWHULDOHVGHSURGXFFLyQ¿QDOSDUDFDGDFDQDOGH
distribución.
'LVWULEXFLyQYLGHRJUi¿FDPiVWHUVFRSLDVGHVHJXULGDGFRSLDVGHHPLVLyQ
'LVWULEXFLyQFLQHPDWRJUi¿FDRULJLQDOHV©LQWHUPHGLDWHVªFRSLDHVWiQGDURWUDV
CE3.4 Reconocer los distintos sistemas de protección existentes, según las
HVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHFDGDWHFQRORJtDSDUDODVHJXULGDGGHOVRSRUWHGHO
producto audiovisual generado.
CE3.5 Describir los procesos de realización en soporte electrónico del conjunto de
los materiales de promoción de un proyecto audiovisual.
&('HVFULELUORVSURFHVRVGHSUHSDUDFLyQFODVL¿FDFLyQ\GRFXPHQWDFLyQGHO
FRQMXQWRGHORVPDWHULDOHVLQWHUPHGLRV\¿QDOHVGHXQSUR\HFWRDXGLRYLVXDO
Contenidos

 $OPDFHQDPLHQWR\JHVWLyQGHOSURGXFWR¿QDO
- Técnicas y procesos en la edición «off-line».
- Herramientas
- Soportes
- Formatos de archivo
- Generación de copias de seguridad y duplicación de vídeo.
- Procedimientos.

cve: BOE-A-2011-10878

1. Procesos de acabado y presentación del producto
- Técnicas y procesos en el acabado del producto:
- Estabilización de imágenes.
- Corrección de color.
- Sistemas de monitorización.
- Formatos de intercambio en el tratamiento de sonido.
- La cinta máster:
- Características.
- Sistemas de protección.
- %DODQFH¿QDOGHODSRVWSURGXFFLyQ
- Criterios de valoración.
- Presentación del producto.
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- Gestión de los derechos de propiedad intelectual.
- Obras audiovisuales y derechos de autos.
- /D6RFLHGDG*HQHUDOGH$XWRUHV\(GLWRUHV 6*$( 
- Duración o plazo de protección de los derechos de autor en obras
audiovisuales.
- El Registro de la Propiedad Intelectual.
3. Control de calidad del producto
- Distribución de pistas sonoras:
- 6RSRUWHVYLGHRJUi¿FRV
- 6RSRUWHVFLQHPDWRJUi¿FRV
- La banda internacional.
- 3URFHVRV¿QDOHVGHPRQWDMH\VRQRUL]DFLyQ
- Mantenimiento del estándar de calidad.
- 1RUPDV33' 3UHSDUDGRSDUDGLIXVLyQRHPLVLyQ 
- Normativas técnicas aplicadas a la imagen y el sonido.
4. Distribución del producto y condicionamientos técnicos
- La emisión de productos audiovisuales por televisión.
- La distribución comercial:
- Vídeo.
- DVD.
- /DSUR\HFFLyQHQVDODVFLQHPDWRJUi¿FDV
5. Distribución del producto y condicionamientos técnicos
- La emisión de productos audiovisuales por televisión:
- 5HTXLVLWRVHVSHFt¿FRV
- Procesos.
- )RUPDWRVGHSURGXFFLyQ¿QDO
- La distribución comercial:
- Vídeo.
- DVD.
- Requerimientos técnicos.
- /DSUR\HFFLyQHQVDODVFLQHPDWRJUi¿FDV
- 5HTXLVLWRVWpFQLFRVSDUDGLVWULEXFLyQFLQHPDWRJUi¿FD
- 7LSRVGHIRUPDWRVGHSURGXFFLyQ¿QDO
Orientaciones metodológicas
Formación a distancia:

Módulo formativo

Número de horas totales
del módulo

N.º máximo de horas
susceptibles de formación a
distancia

Módulo formativo - MF0919_3

80

30

6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

cve: BOE-A-2011-10878

Criterios de acceso para los alumnos
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MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE MONTAJE Y
POSTPRODUCCIÓN DE AUDIOVISUALES
Código: MP0116
Duración: 80 horas
Capacidades y criterios de evaluación
&3ODQL¿FDUORVSURFHVRVGHPRQWDMHSRVWSURGXFFLyQHODERUDQGRODGRFXPHQWDFLyQ
técnica correspondiente.
CE1.1 Interpretar los documentos utilizados en la realización del proyecto: guión,
escaleta, minutados.
&( 5HÀHMDU HQ XQ SODQ RUJDQL]DWLYR ODV DFWLYLGDGHV SURSLDV GHO PRQWDMH \R
postproducción, y los recursos necesarios, dentro de los plazos temporales
previstos en el proyecto.
CE1.3 Colaborar en la documentación técnica del proceso de montaje/
postproducción a partir del plan de trabajo.

C3: Realizar el montaje/postproducción de productos audiovisuales, operando con
destreza los equipos, aplicando las técnicas de montaje e introduciendo los efectos
ópticos, dinámicos y especiales.
CE3.1 Aplicar adecuadamente el uso de código de tiempos.
CE3.2 Contribuir a la adecuada sincronización de los fragmentos de imágenes y
sonido.
CE3.3 Colaborar en la generación de las EDL necesarias.
&($SOLFDUODVQRUPDV33' SUHSDUDGRSDUDGLIXVLyQRHPLVLyQ HQODHGLFLyQ
de cintas para emisión.

cve: BOE-A-2011-10878

C2: Preparar el montaje y la postproducción organizando los materiales y preparando
ORVHIHFWRVGHLPDJHQJUD¿VPR\URWXODFLyQ
CE2.1 Colaborar en la sincronización en la línea de tiempos los brutos procedentes
de distintas fuentes que han realizado un registro simultáneo.
&(3DUWLFLSDUHQODVHOHFFLyQFODVL¿FDFLyQHLGHQWL¿FDFLyQGHORVVHJPHQWRVGH
LPDJHQDXGLRJUi¿FRVPiVFDUDVHQWUHRWURVTXHWHQJDQTXHVHUXWLOL]DGRVSDUD
la elaboración de efectos.
&(&ODVL¿FDUHLGHQWL¿FDUORVPDWHULDOHVHODERUDGRVSUHYLDPHQWHSDUDURWXODFLyQ
\JUD¿VPR
&( &ODVL¿FDU H LGHQWL¿FDU ORV PDWHULDOHV GH DXGLR JHQHUDGRV HQ VDOD R
procedente de grabaciones preexistentes.
&( &ODVL¿FDU H LGHQWL¿FDU ORV PDWHULDOHV GH WHUFHUDV SDUWHV LQWURGXFLGRV HQ
el sistema para su posible utilización en el montaje cuando no estén libres de
derechos o cuando sean susceptibles de declaración de uso.
&( &RODERUDU HQ OD SUHSDUDFLyQ FODVL¿FDFLyQ \ UHDOL]DFLyQ GH FRSLDV HQ XQ
soporte dado de los «takes» necesarios para las sesiones de doblaje de audio.
CE2.7 Organizar y archivar los materiales sobrantes y los descartes de forma que
su posterior recuperación se realice con facilidad y rapidez.
&(&RODERUDUHQODSODQL¿FDFLyQGHOSURFHVRGHHODERUDFLyQGHXQHIHFWR
&( (ODERUDU XQ LQIRUPH FRQ ODV SDXWDV SDUD HO JUD¿VPR \ URWXODFLyQ GHO
programa que deban llevarse a cabo en diferentes plataformas.
CE2.10 Participar en la realización de la copia en un soporte de intercambio y en el
formato requerido de los materiales que tengan que ser enviados a una plataforma
H[WHUQDSDUDODDSOLFDFLyQGHHIHFWRVRSDUDFXDOTXLHURWURWUDWDPLHQWRHVSHFt¿FR
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CE3.5 Colaborar en la realización de las transiciones de imagen por medio
de encadenados y cortinillas, ajustando sus parámetros en función de la
intencionalidad narrativa y expresiva del proyecto.
CE3.6 Contribuir a generar las llaves necesarias para la realización del efecto y
GHFLGLUHOWLSR OXPLQDQFLDFURPLQDQFLD©PDWWHªSRUGLIHUHQFLD \SURFHVDGRPiV
adecuado para cada caso.
CE3.7 Colaborar en la integración y adecuación en el montaje de los efectos y
HOHPHQWRVJUi¿FRVSURFHGHQWHVGHSODWDIRUPDVH[WHUQDV
CE3.8 Participar en la generación de una gama de efectos básicos mediante el
dominio de programas de software especializados.
CE3.9 Colaborar en la generación e inserción en una secuencia de montaje de
la rotulación necesaria procedente de equipos generadores de caracteres o de
software adicional.
CE3.10 Guardar los efectos garantizando la posibilidad de localizarlos con la
máxima rapidez y seguridad.
CE3.11 Contribuir a ajustar e igualar la calidad visual de la imagen determinando
ORVSDUiPHWURVDPRGL¿FDU
C4: Realizar los procesos de acabado del montaje y la postproducción.
&( &ODVL¿FDU ORV VRSRUWHV \ IRUPDWRV TXH LQWHUYHQJDQ HQ HO PRQWDMH GH XQD
producción audiovisual.
CE4.2 Valorar la calidad técnica de la imagen de los soportes y formatos que
LQWHUYLHQHQHQHOPRQWDMH¿QDO
CE4.3 Contribuir a garantizar la sincronía Imagen/sonido.
CE4.4 Participar en la generación de copias de un producto audiovisual a DVD u
otro soporte de intercambio, para su testeo y/o evaluación.
CE4.5 Intervenir en la aplicación del sistema de protección de seguridad del
soporte del producto audiovisual generado.
C5: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e
instrucciones establecidas en el centro de trabajo.
CE5.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas como en
los trabajos a realizar.
CE5.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo.
CE5.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones recibidas,
tratando de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa.
CE5.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo.
CE5.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos.
CE5.6 Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos, salud
laboral y protección del medio ambiente.
Contenidos
 3ODQL¿FDFLyQGHOPRQWDMH
- Análisis del guión y la documentación auxiliar.
- ,GHQWL¿FDFLyQGHORVPHGLRVWpFQLFRVQHFHVDULRV
- Elaboración de un plan de montaje.
- Elaboración de la documentación técnica.
2.

Preparación y realización de efectos
- Selección de los efectos adecuados.
- 5HDOL]DFLyQGHHIHFWRVGHJUD¿VPR\URWXODFLyQ
- Elaboración de efectos de color.
- Realización de efectos de movimiento.
- Aplicación de transiciones y efectos dinámicos de vídeo.
- Creación de efectos de vídeo 2D y 3D.

cve: BOE-A-2011-10878
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3.

Realización del montaje
- Intercalación de imágenes y sonidos en un montaje.
- Realización del montaje off line a partir de una escaleta de grabación.
- Sincronización de imágenes y audio.
- Incorporación de una banda sonora a una secuenciañ.

 &RQWUROGHFDOLGDGGHOSURGXFWR¿QDO
- Estabilización de imágenes.
- Corrección de color.
- Protección de la cinta máster.
- Generación de copias de seguridad.
- Presentación del producto.
5.

IV.

Integración y comunicación en el centro de trabajo
- Comportamiento responsable en el centro de trabajo.
- Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo.
- Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas.
- Reconocimiento del proceso productivo de la organización.
- Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de
trabajo.
- Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa.
- Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y
protección del medio ambiente.

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES

Módulos
Formativos

Experiencia profesional requerida
en el ámbito de la unidad de
competencia
Acreditación requerida
Si se cuenta
con acreditación

Si no se
cuenta con
acreditación

MF0947_3:
3ODQL¿FDFLyQ
del montaje y la
postproducción

x Licenciado, ingeniero,
arquitecto o el titulo de grado
correspondiente u otros títulos
equivalentes.
x Diplomado, ingeniero técnico,
arquitecto técnico o el t´´itulo de
grado correspondiente u otros
títulos equivalentes.
x Técnico Superior de la familia
profesional de Imagen y sonido.

2 años

4 años

MF0948_3:
Preparación
del montaje y la
postproducción

x Licenciado, ingeniero,
arquitecto o el título de grado
correspondiente u otros títulos
equivalentes.
x Diplomado, ingeniero técnico,
arquitecto técnico o el título de
grado correspondiente u otros
títulos equivalentes.
x Técnico Superior de la familia
profesional de Imagen y sonido.

2 años

4 años
cve: BOE-A-2011-10878
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Experiencia profesional requerida
en el ámbito de la unidad de
competencia

Módulos
Formativos

Acreditación requerida
Si se cuenta
con acreditación

Si no se
cuenta con
acreditación

MF0949_3:
Operaciones
del montaje y la
postproducción

x Licenciado, ingeniero,
arquitecto o el título de grado
correspondiente u otros títulos
equivalentes.
x Diplomado, ingeniero técnico,
arquitecto técnico o el título de
grado correspondiente u otros
títulos equivalentes.
x Técnico Superior de la familia
profesional de Imagen y sonido.

2 años

4 años

MF0919_3:
Procesos
¿QDOHVGHO
montaje y la
postproducción

x Licenciado, ingeniero,
arquitecto o el titulo de grado
correspondiente u otros títulos
equivalentes.
x Diplomado, ingeniero técnico,
arquitecto técnico o el título de
grado correspondiente u otros
títulos equivalentes.
x Técnico Superior de la familia
profesional de Imagen y sonido.

2 años

4 años

REQUISITOS MÍNIMOS DE ESPACIOS E INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO
6XSHU¿FLHP2

6XSHU¿FLHP2

15 alumnos

25 alumnos

Aula de gestión

45

60

Taller de montaje y postproducción

100

150

Espacio Formativo

Espacio Formativo

M1

M2

M3

M4

Aula de gestión

X

X

X

X

Taller de montaje y postproducción

X

X

X

X

cve: BOE-A-2011-10878
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Equipamiento


-

Equipos audiovisuales
PCs instalados en red, cañón de proyección e internet
6RIWZDUHHVSHFt¿FRGHODHVSHFLDOLGDG
Pizarras para escribir con rotulador
Rotafolios
Material de aula
Mesa y silla para formador
Mesas y sillas para alumnos

-

Plataformas digitales de montaje y postproducción
Soportes de imagen y sonido: magnéticos, ópticos y
fotosensibles
Equipamiento para el montaje de cine:
Moviolas
Numeradoras
Bobinadoras
Empalmadoras
&RQWDGRUHVGHPDWHULDOFLQHPDWRJUi¿FR
Plataformas para realización de efectos especiales de
imagen
Plataformas para la realización de efectos de sonido y
JUD¿VPR

-

1R GHEH LQWHUSUHWDUVH TXH ORV GLYHUVRV HVSDFLRV IRUPDWLYRV LGHQWL¿FDGRV GHEDQ
diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.
Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e
higiénico sanitaria correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad universal
y seguridad de los participantes.
El número de unidades que se deben disponer de los utensilios, máquinas y
KHUUDPLHQWDVTXHVHHVSHFL¿FDQHQHOHTXLSDPLHQWRGHORVHVSDFLRVIRUPDWLYRVVHUi
HOVX¿FLHQWHSDUDXQPtQLPRGHDOXPQRV\GHEHUiLQFUHPHQWDUVHHQVXFDVRSDUD
atender a número superior.

cve: BOE-A-2011-10878

En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones
de igualdad.
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ANEXO V

IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Denominación: DESARROLLO DE PRODUCTOS AUDIOVISUALES MULTIMEDIA
INTERACTIVOS
Código: IMSV0209
Familia profesional: Imagen y sonido
Área profesional: Producción audiovisual
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
&XDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDOGHUHIHUHQFLD
IMS295_3 Desarrollo de productos
5'GHGHVHSWLHPEUH 

audiovisuales

multimedia

interactivos

5HODFLyQ GH XQLGDGHV GH FRPSHWHQFLD TXH FRQ¿JXUDQ HO FHUWL¿FDGR GH
profesionalidad:
8&B'H¿QLUSUR\HFWRVDXGLRYLVXDOHVPXOWLPHGLDLQWHUDFWLYRV
UC0944_3 Generar y adaptar los contenidos audiovisuales multimedia propios y
externos.
UC0945_3 Integrar los elementos y las fuentes mediante herramientas de autor y de
edición.
UC0946_3 Realizar los procesos de evaluación del prototipo, control de calidad y
documentación del producto audiovisual multimedia interactivo.
Competencia general:
Desarrollar productos audiovisuales multimedia interactivos colaborando en su
SODQL¿FDFLyQHLQWHJUDQGRWRGRVORVHOHPHQWRV\IXHQWHVTXHLQWHUYLHQHQHQVXFUHDFLyQ
teniendo en cuenta sus relaciones, dependencias y criterios de interactividad, a partir
de parámetros previamente establecidos, aportando criterios propios.
Entorno Profesional:
Ámbito profesional:
Empresas de producciones multimedia interactivas y no interactivas. Empresas o
departamentos de Nuevas Tecnologías. Grandes, medianas y pequeñas empresas
públicas y privadas. Productoras de cine, vídeo y TV y Empresas de soluciones de
,QWHUQHW7UDEDMDSRUFXHQWDDMHQDRDXWyQRPDPHQWH IUHHODQFH 
Sectores productivos:
TV Interactiva, Publicidad, Videojuegos, creación de DVD’s, CD-ROM’s, Internet y
Nuevas Tecnologías.
Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados:
Integrador multimedia audiovisual.

cve: BOE-A-2011-10878
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Desarrollador de productos audiovisuales multimedia.
*UD¿VWDGLJLWDO
Editor de contenidos audiovisuales multimedia interactivos y no interactivos.
Desarrollador de aplicaciones multimedia.
Ayudante de realización en multimedia.
Técnico en sistemas multimedia.
Duración de la formación asociada: 540 horas
Relación de módulos formativos y de unidades formativas:
0)B3UR\HFWRVDXGLRYLVXDOHVPXOWLPHGLDLQWHUDFWLYRV KRUDV
0)B*HQHUDFLyQ\DGDSWDFLyQGHORVFRQWHQLGRVDXGLRYLVXDOHVPXOWLPHGLD 
horas)
x UF1245: Recursos narrativos y técnicos para el desarrollo de productos
DXGLRYLVXDOHVPXOWLPHGLD KRUDV
x UF1246: Tratamiento y edición de fuentes para productos audiovisuales multimedia
KRUDV
MF0945_3: Integración de elementos y fuentes mediante herramientas de autor y de
HGLFLyQ KRUDV
x UF1247: Composición de pantallas y animación de fuentes para proyectos
DXGLRYLVXDOHVPXOWLPHGLD KRUDV
x UF1248: Generación de elementos interactivos en proyectos audiovisuales
PXOWLPHGLD KRUDV
x 8)3URJUDPDFLyQGHOSUR\HFWRDXGLRYLVXDOPXOWLPHGLD KRUDV
MF0946_3: Evaluación del prototipo, control de calidad y documentación del producto
DXGLRYLVXDOPXOWLPHGLDLQWHUDFWLYR KRUDV
MP0262: Módulo de prácticas profesionales no laborales de Desarrollo de productos
DXGLRYLVXDOHVPXOWLPHGLDLQWHUDFWLYRV KRUDV
II. PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Unidad de competencia 1
Denominación:
INTERACTIVOS

DEFINIR

PROYECTOS

AUDIOVISUALES

MULTIMEDIA

Nivel: 3
Código: UC0943_3

53'HWHUPLQDUODVFDUDFWHUtVWLFDVGHOSUR\HFWRPXOWLPHGLDLQWHUDFWLYRGH¿QLHQGRHO
tipo, el género del producto y sus requerimientos técnicos.
&5/RVREMHWLYRVFRPXQLFDWLYRVIXQFLRQDOHV\IRUPDOHV\ODVHVSHFL¿FDFLRQHV
del proyecto a desarrollar se determinan a partir del catalogo de requisitos y de un
conjunto de modelos iniciales de alto nivel.
CR1.2 Las características del producto referentes a género, estilo narrativo y
JUi¿FR\SOD]RVVHGHWHUPLQDQDSDUWLUGHORVREMHWLYRV¿MDGRVSRUHOFOLHQWH
CR1.3 El catálogo de requisitos se completa a partir del análisis y valoración
de cualquier otra información relevante: contenidos o fuentes originalmente
disponibles en otros medios o soportes, libro de estilo, manual de identidad
corporativa, estándares, normativas, entre otros.
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CR1.4 El modelo de información relativo a conexiones, interfaces, descripciones,
DFWLYLGDGHV\UHTXLVLWRVTXHFRPSOHPHQWDODGRFXPHQWDFLyQGHODVHVSHFL¿FDFLRQHV
se realiza a partir del análisis de las necesidades de información, para conseguir
los requisitos generales y los modelos conceptuales.
&5/DVHVSHFL¿FDFLRQHVGHGLVHxRUHDOL]DFLyQ\HVWiQGDUHVGHGRFXPHQWDFLyQ
elaborados por los equipos de análisis, diseño y realización, se distribuyen entre
los distintos participantes en el desarrollo de proyecto para su manejo, evaluación
e interpretación.
&5 /DV HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV VH GH¿QHQ DWHQGLHQGR D ORV UHTXLVLWRV GH
accesibilidad, compatibilidad e interoperabilidad entre plataformas para minimizar
los tiempos de desarrollo y/o mantenimiento, equilibrar calidad/costes y favorecer
su uso con distintos navegadores, plataformas o tecnologías.
&5 /D DUTXLWHFWXUD WHFQROyJLFD VH LGHQWL¿FD D SDUWLU GHO DQiOLVLV GH ODV
FDSDFLGDGHVSUHYLVWDVODVHVSHFL¿FDFLRQHV\ORVUHTXLVLWRVGHFDUiFWHUWpFQLFRHQ
función de los medios y el tiempo necesarios para su desarrollo e implantación.
RP2: Programar las fases de trabajo del proyecto multimedia interactivo, atendiendo a
criterios de optimización de recursos, tiempo y presupuesto.
CR2.1 El plan de acción para el desarrollo e implantación del modelo, y la
arquitectura de información seleccionada, se elabora, atendiendo a las limitaciones
y consideraciones relativas a los recursos disponibles, plazos y costes.
CR2.2 Los planes de trabajo, seguimiento, calidad y mantenimiento, se asumen
por los distintos participantes en el desarrollo del proyecto junto con el resto
GH SROtWLFDV WpFQLFDV \ GH VHJXULGDG GLUHFWULFHV GH SODQL¿FDFLyQ GH JHVWLyQ GH
cambios y de gestión de calidad.
CR2.3 Los aspectos logísticos relacionados con el material, salas de reuniones,
HVWiQGDUHVGHGRFXPHQWDFLyQHQWUHRWURVVHFRQFUHWDQSDUDIDYRUHFHUODH¿FDFLD
del trabajo.
CR2.4 Los convencionalismos, permisos de acceso a la información y sistemas
de comunicación entre los equipos de trabajo, se determinan según el grado de
SDUWLFLSDFLyQGHOSHUVRQDOWpFQLFRGHOSUR\HFWRD¿QGHIDFLOLWDUODRUJDQL]DFLyQGH
los recursos técnicos y estéticos durante las diferentes fases.
RP3: Determinar el equipo necesario para la producción de interactivos multimedia,
DMXVWiQGRVHDODVQHFHVLGDGHVWpFQLFDV\SUHVXSXHVWRVGH¿QLGRVHQHOSUR\HFWR
CR3.1 La arquitectura tecnológica de producción, previamente seleccionada,
se determina teniendo en cuenta el análisis de las capacidades previstas, las
HVSHFL¿FDFLRQHV\ORVUHTXLVLWRVGHFDUiFWHUWpFQLFR
CR3.2 Los parámetros y procedimientos de gestión del proyecto, puesta a punto
de equipos y herramientas, conectividad y comunicaciones, aseguramiento de
la calidad y seguridad del entorno, se determinan, para optimizar la producción,
atendiendo a los criterios de gestión y seguridad de la organización.
CR3.3 El sistema de copias de seguridad, actualizaciones, registro de cambios,
control de versiones, estado y traza de su evolución, se determina para garantizar
la integridad y disponibilidad de la versión adecuada de los productos, y para
IDFLOLWDU VX UHXWLOL]DFLyQ \R PRGL¿FDFLyQ DQWH SRVLEOHV PRGL¿FDFLRQHV VREUH ORV
requisitos iniciales.
RP4: Determinar las características de las fuentes necesarias para la realización de un
SUR\HFWRPXOWLPHGLDLQWHUDFWLYRHQIXQFLyQGHODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVQDUUDWLYDV
y estéticas.
&5/DVGLIHUHQWHVIXHQWHV\DVHDQWH[WRJUi¿FRVVRQLGRVLPDJHQ¿MDRHQ
PRYLPLHQWRRFRPELQDFLyQGHpVWDVVHLGHQWL¿FDQFRPRPyGXORVGHLQIRUPDFLyQ
DSDUWLUGHODVHVSHFL¿FDFLRQHVSDUDJDUDQWL]DUVXLQWHJULGDGLQIRUPDWLYDWDPDxR
posición y función en el producto.
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CR4.2 Los diferentes módulos de información se comprueban a partir de las
HVSHFL¿FDFLRQHV\VXIXQFLyQHQHOSURGXFWRSDUDGHWHUPLQDUHQFDGDFDVRVX
PRGDOLGDGQDUUDWLYDOLQHDO VHFXHQFLDO\GHWHUPLQDGD RLQWHUDFWLYD
CR4.3 Los formatos adecuados de archivo de las diferentes fuentes, junto a sus
FDUDFWHUtVWLFDV\SURSLHGDGHVVHLGHQWL¿FDQDSDUWLUGHODVHVSHFL¿FDFLRQHVSDUD
garantizar el compromiso de calidad del producto en función de la arquitectura
tecnológica, soporte de difusión y/o destino de publicación.
CR4.4 La legislación vigente en torno a los derechos de autor y la propiedad
intelectual se respeta de acuerdo con las características particulares del proyecto
multimedia interactivo.
CR4.5 Las fuentes proporcionadas por los distintos participantes en el proyecto se
organizan conforme a los requisitos de operación y seguridad acordados, teniendo
en cuenta las particularidades del soporte de almacenamiento elegido.
Contexto profesional
Medios de producción
Plataformas o entornos de desarrollo multimedia. Herramientas de creación, edición,
tratamiento y retoque de fuentes. Entornos integrados de desarrollo. Herramientas de
autor o de integración multimedia. Soportes de almacenamiento.
Productos y resultados
'H¿QLFLyQGHOSUR\HFWR3ODQHVGHWUDEDMR3ODQL¿FDFLyQGH¿QLFLyQHVSHFL¿FDFLyQ\
VHOHFFLyQGHDUTXLWHFWXUDV2UJDQL]DFLyQ\FRQ¿JXUDFLyQGHOHQWRUQRWHFQROyJLFRGH
producción o desarrollo. Ajuste de las características técnicas, narrativas y estéticas
de las fuentes.
Información utilizada o generada
Catalogo de requisitos de proyectos multimedia. Libros de estilo. Manuales de identidad
corporativa. Legislación sobre derechos de autor. Estándares de documentación.
0RGHORV 5HFRPHQGDFLRQHV \ HVWiQGDUHV WpFQLFRV (VSHFL¿FDFLRQHV GH GLVHxR \
realización. Storyboard. Planes de trabajo. Planes de aseguramiento de la calidad,
seguridad y mantenimiento. Estándares de documentación. Modelos. Diagramas.
(VSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV (VSHFL¿FDFLRQHV GH ODV DUTXLWHFWXUDV WHFQROyJLFDV GH
soporte del modelo de información y de producción o desarrollo. Parámetros de
RUJDQL]DFLyQ\FRQ¿JXUDFLyQGHOHQWRUQRWHFQROyJLFRGHSURGXFFLyQ\GHVDUUROOR
Unidad de competencia 2
Denominación: GENERAR Y ADAPTAR LOS CONTENIDOS AUDIOVISUALES
MULTIMEDIA PROPIOS Y EXTERNOS
Nivel: 3
Código: UC0944_3

53 &UHDU ODV IXHQWHV \ PDTXHWDV VHJ~Q ODV HVSHFL¿FDFLRQHV GHO SUR\HFWR
adecuándolas a los medios de difusión.
CR1.1 Los diferentes módulos de información necesarios se generan o crean, a
SDUWLU GH ODV HVSHFL¿FDFLRQHV \R LQGLFDFLRQHV GH UHDOL]DFLyQ DWHQGLHQGR D ORV
requisitos de carácter formal y/o estético y garantizando la consistencia, pertinencia
y unidad estilística del proyecto.
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CR1.2 Las plantillas de trabajo y hojas de estilo se crean a partir de las
HVSHFL¿FDFLRQHV GH GLVHxR UHVSHWDQGR ORV FULWHULRV HVWpWLFRV \ IRUPDOHV \
atendiendo a los requisitos técnicos.
CR1.3 Las fuentes de audio, vídeo y/o animación necesarias, consideradas como
módulos de información lineal o interactiva, se crean y/o editan observando los
estándares de documentación y atendiendo a los criterios narrativos, expresivos y
descriptivos del lenguaje audiovisual.
&5/DVGLIHUHQWHVVHFXHQFLDVGHYtGHR VWUHDPLQJRQGHPDQG \DXGLR HIHFWRV
de sonido, banda sonora), se realizan según los parámetros técnicos del proyecto
y su soporte o medio de difusión.
CR1.5 Las capturas de locuciones a partir del guión se realizan, respetando los
tiempos marcados por los requerimientos del proyecto.
&5 /RV FOLSV GH DQLPDFLRQHV \ VSULWHV \D VHDQ EXFOHV R ¿QLWDV VH UHDOL]DQ
según las características del proyecto.
&5 /DV IXHQWHV GH JUi¿FRV QHFHVDULDV FRQVLGHUDGDV FRPR HOHPHQWRV GH
la interfaz, se crean y/o editan observando los estándares de documentación y
atendiendo a los criterios funcionales y formales.
CR1.8 Las diferentes propuestas de maquetación de las pantallas o de los diseños
de niveles, en el caso de los videojuegos, se elaboran según los requerimientos
del guión técnico.
CR1.9 Las fuentes capturadas, creadas y/o editadas, se guardan en el formato
adecuado en función de la arquitectura tecnológica, soporte de difusión y/o el
destino de publicación.
RP2: Evaluar la calidad de las propuestas de fuentes y maquetas generadas por
equipos externos, comprobando su ajuste a los criterios del proyecto.
CR2.1 Las fuentes proporcionadas por el cliente, los distintos departamentos
\R SRU HTXLSRV H[WHUQRV VH FRPSUXHEDQ YDORUDQGR VX FDOLGDG H LGHQWL¿FDQGR
DTXHOODVTXHUHTXLHUDQGHUHHODERUDFLyQFRPRORFXFLRQHV\JUi¿FRV
CR2.2 Las propiedades técnicas de las fuentes facilitadas por equipos externos se
YHUL¿FDQDVHJXUDQGRVXFDOLGDG\FRPSDWLELOLGDGFRQHOSUR\HFWR
CR2.3 La calidad técnica y expresiva de las fuentes facilitadas por el cliente, se
YHUL¿FD FRPSUREDQGR VX DMXVWH D ODV HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV GH¿QLGDV SRU HO
proyecto.
CR2.4 Las propuestas de maqueta de pantallas de los departamentos de diseño
o propios se valoran o reajustan, en caso necesario, para su contraste con el
cliente.
RP3: Ajustar las características de las fuentes multimedia producidas por equipos
externos siguiendo criterios de calidad, estéticos y técnicos, adecuándolas a los
requerimientos del proyecto.
CR3.1 El tamaño, resolución y formato de las fuentes, se ajusta atendiendo a
FULWHULRVGHFDOLGDGHVWpWLFRV\WpFQLFRV\DSOLFDQGRODQRPHQFODWXUDGH¿QLGDSRU
el proyecto para generar un máster de trabajo.
&5 /DV IXHQWHV VH FRPSULPHQ \R FRQYLHUWHQ D IRUPDWRV SUHGH¿QLGRV HQ HO
proyecto, optimizando el rendimiento y el consumo de recursos.
CR3.3 Las diferentes fuentes se combinan, retocan o eliminan parcialmente, según
las necesidades del proyecto: vídeos, subtítulos, texto en imagen, defectos, partes
de imagen no deseadas, entre otras.
CR3.4 Los clips de vídeo se editan eliminando fragmentos innecesarios, ajustándose
DO WLHPSR QDUUDWLYR R DSOLFiQGROHV ORV HIHFWRV HVSHFLDOHV HVSHFL¿FDGRV HQ HO
proyecto.
CR3.5 Las fuentes facilitadas por equipos externos se guardan en soportes de
seguridad y se elaboran los puntos de retorno, para una posible reestructuración
ulterior del proyecto.
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Contexto profesional
Medios de producción
Plataformas o entornos de desarrollo multimedia. Herramientas de creación, edición,
tratamiento y retoque de fuentes. Soportes de almacenamiento.
Productos y resultados
Archivos de diferentes formatos preparados para la integración: archivos de texto,
DXGLRLPDJHQ¿MDYtGHR\DQLPDFLyQ
Información utilizada o generada
(VWiQGDUHV GH GRFXPHQWDFLyQ (VSHFL¿FDFLRQHV GH GLVHxR \ UHDOL]DFLyQ *XLyQ
técnico. Storyboard. Plan de trabajo. Informe de calidad de las fuentes recibidas.
Índice de fuentes.
Unidad de competencia 3
Denominación: INTEGRAR LOS ELEMENTOS Y LAS FUENTES MEDIANTE
HERRAMIENTAS DE AUTOR Y DE EDICIÓN
Nivel: 3
Código: UC0945_3
Realizaciones profesionales y criterios de realización

RP2: Generar y sincronizar los movimientos de las fuentes en la pantalla, según
criterios establecidos en el proyecto y el storyboard.
CR2.1 Las rutas o guías de las fuentes se generan, dotándolas de movimiento
según los parámetros expresivos de proyecto y las características del software de
autor utilizado.
CR2.2 Las fuentes, como eventos, parpadeos, entre otros, se dotan de acción
según su posición en las líneas de tiempo.
CR2.3 Las diferentes fuentes se sincronizan ajustándolas a los parámetros
temporales, a los ritmos narrativos y a las intenciones dramáticas del proyecto.
CR2.4 Las transiciones entre pantallas, diapositivas y páginas se generan según
ORV SDUiPHWURV GH¿QLGRV HQ HO SUR\HFWR SDUD SURYHHU HO SUR\HFWR GH VHQWLGR
narrativo y continuidad.
CR2.5 Cada pantalla, nivel o diapositiva, en cada momento de la fase de trabajo,
se guarda y se realizan copias de seguridad de sus diferentes versiones, según
los criterios de organización del proyecto.

cve: BOE-A-2011-10878

RP1: Componer las pantallas, páginas, niveles o diapositivas según las maquetas
y bocetos de diseño, integrando las fuentes necesarias mediante herramientas de
autor.
CR1.1 Las fuentes de imagen se integran en su posición en la pantalla, siguiendo
las pautas de los bocetos de diseño o de realización.
CR1.2 Los textos se integran en pantalla dotándolos del formato establecido en
el proyecto.
CR1.3 La locución y fuentes de audio se integran sobre proyecto, ajustándose a
los tiempos de cada escena, pantalla u otro elemento narrativo.
CR1.4 Las propiedades de las fuentes se reajustan a las desviaciones posibles de
la integración, adaptándolas a la composición general.
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RP3: Crear e integrar los elementos interactivos siguiendo los diseños establecidos,
para generar las pantallas y páginas.
&5/RVGLIHUHQWHVHVWDGRVGHORVHOHPHQWRVLQWHUDFWLYRV SDVLYRDFWLYRVREUH
\DFWLYDGR VHJHQHUDQIDYRUHFLHQGRVXLGHQWL¿FDFLyQSRUHOXVXDULR
CR3.2 Los elementos interactivos preestablecidos se insertan y se ajustan a las
características estéticas y narrativas del proyecto, mediante el uso del software
de autor.
CR3.3 La introducción de datos por parte del usuario y del cliente, se lleva a
cabo mediante la creación de campos de entrada de información del usuario
IRUPXODULRV VHJ~QODVYDULDEOHVGH¿QLGDVHQHOSUR\HFWR
CR3.4 Cada pantalla, nivel o diapositiva, en cada momento de la fase de trabajo,
se guarda y se realizan copias de seguridad de sus diferentes versiones, según
los criterios de organización del proyecto.
&5(OFRQWHQLGRGHODVIXHQWHV\ORVHOHPHQWRVLQWHUDFWLYRVSUHGH¿QLGRVSRUHO
VRIWZDUHGHDXWRUVHYHUL¿FDQSDUDFDGDSDQWDOODQLYHORGLDSRVLWLYDDVHJXUDQGR
el diseño establecido en el proyecto.
RP4: Dotar de interactividad, introduciendo los códigos mediante la utilización del
software apropiado, atendiendo a los elementos narrativos del proyecto.
CR4.1 El código necesario a los objetos interactivos que lo precisen, para ajustarse
DODVFDUDFWHUtVWLFDVHVSHFt¿FDVLQWHUDFWLYDVGHOSUR\HFWRVHDxDGHGHDFXHUGR
con el guión técnico.
&5 /DV GLIHUHQWHV YDULDEOHV QXPpULFDV DOIDQXPpULFDV  \ DOJRULWPRV GH
SURJUDPDFLyQ VH LGHQWL¿FDQ \ GHWHUPLQDQ SDUD GHVDUUROODU OD HVWUXFWXUD GH
código.
CR4.3 Los tiempos y elementos narrativos del proyecto se ajustan, dotando a las
variables del programa de los valores necesarios.
&5(OHQODFHFRQIXHQWHVH[WHUQDVXRWURVSURGXFWRVRVXESURGXFWRV GHO'9'
a la web), se realiza ajustándose a las necesidades narrativas y productivas del
proyecto.
CR4.5 El código se genera para conectar y gestionar información con las bases
de datos.
CR4.6 Los elementos con comportamientos complejos, como los movimientos de
elementos dependientes de la acción del usuario, que requieren la aplicación de
variables, se ajustan a los valores narrativos del proyecto.
CR4.7 Los elementos interactivos independientes de la acción del usuario, así
como los elementos y eventos temporales que requieren generación de códigos,
se dotan de interactividad.
CR4.8 Cada pantalla, nivel o diapositiva, en cada momento de la fase de trabajo,
se guarda y se realizan copias de seguridad de sus diferentes versiones, según
los criterios de organización del proyecto.
&5&DGDSDQWDOODQLYHORGLDSRVLWLYDVHYHUL¿FDSDUDJDUDQWL]DUTXHFRQWLHQH
las fuentes y los elementos interactivos según el diseño establecido.

Medios de producción
Ordenador, Impresora, Magnetoscopios, DVD, CD-ROM, Discos duros, Soportes
ópticos. Software de tratamiento de imágenes y copias de seguridad. Tarjeta capturadora
GH DXGLR 7DUMHWD FDSWXUDGRUD GH YtGHR 6RIWZDUH GH LQWHJUDFLyQ KHUUDPLHQWDV GH
autor). Plataforma digital de postproducción de vídeo.
Productos y resultados
3DQWDOODV 3iJLQDV :HE 3UHVHQWDFLRQHV 1LYHOHV %DVHV GH GDWRV &RSLDV GH
seguridad. Prototipo.
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Información utilizada o generada
Guión técnico. Storyboard. Maquetas. Bocetos. Plantillas. Fuentes adaptadas. Normas
GH XVDELOLGDG \ DFFHVLELOLGDG ËQGLFH GH ¿FKHURV JHQHUDGRV ËQGLFH GH GHVYLDFLRQHV
sobre el proyecto.
Unidad de competencia 4
Denominación: REALIZAR LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN DEL PROTOTIPO,
CONTROL DE CALIDAD Y DOCUMENTACIÓN DEL PRODUCTO AUDIOVISUAL
MULTIMEDIA INTERACTIVO
Nivel: 3
Código: UC0946_3
Realizaciones profesionales y criterios de realización

RP2: Elaborar la documentación de soporte al proyecto, considerando las necesidades
GHOXVXDULR¿QDOGRWiQGRORGHODPi[LPDFRPSUHQVLELOLGDG
&5/DYHUVLyQEHWDGHOSUR\HFWRSUHYLDDODJHQHUDFLyQGHOPiVWHUGH¿QLWLYR
se testea teniendo en cuenta que todos los parámetros utilizados se ajustan a las
HVSHFL¿FDFLRQHVGHOSURGXFWR
CR2.2 Los datos obtenidos mediante pruebas externas con una muestra de
S~EOLFR REMHWLYR SUHWHVW  VH DQDOL]DQ SDUD VXEVDQDU SRVLEOHV HUURUHV GH
funcionamiento.
&5 (O PDQXDO GH XVXDULR FRQ WRGDV ODV HVSHFL¿FDFLRQHV H LQVWUXFFLRQHV GH
utilización, se elabora con criterios de máxima comprensibilidad.
CR2.4 El prototipo del proyecto se presenta al cliente para validar o reajustar el
proyecto.
53&RQ¿JXUDUORVSDUiPHWURVGHSXEOLFDFLyQSDUDODUHDOL]DFLyQ\PDQWHQLPLHQWRGHO
SUR\HFWR¿QDO
CR3.1 El código generado se depura y se eliminan comentarios para lograr una
distribución optimizada.
CR3.2 El proyecto se compila para su difusión o como fuente para otro proyecto.

cve: BOE-A-2011-10878

53(YDOXDUHOSURWRWLSRFRPSUREDQGRVXIXQFLRQDPLHQWR\YHUL¿FDQGRVXDMXVWHD
ODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV\DODPHWRGRORJtDGHWUDEDMRGH¿QLGDVHQHOSUR\HFWR
CR1.1 El funcionamiento de cada pantalla y página y elementos interactivos que
LQWHUYLHQHQHQODVPLVPDVVHFRPSUXHEDQ\DMXVWDQD¿QGHTXHVHFXPSODQORV
parámetros determinados en el prototipo.
CR1.2 El prototipo se prueba en diferentes equipos, plataformas o sistemas de
navegación comprobando su compatibilidad.
CR1.3 Las características narrativas, grado de interactividad, efecto visual y
H¿FDFLDFRPXQLFDWLYDGHOSURWRWLSRVHWHVWHDQ\VHSURSRQHQSRVLEOHVPHMRUDVHQ
el sistema que ayuden a garantizar su funcionamiento, la coherencia narrativa u
otros aspectos.
CR1.4 El grado de usabilidad del producto acabado se evalúa, garantizando su
Pi[LPDH¿FDFLDDGRSWDQGRPHGLGDVGHPHMRUDHQFDVRGHVHUQHFHVDULR
CR1.5 El cumplimiento de las normas ISO de aplicación a los productos multimedia
interactivos, se comprueba y se toman medidas, en caso de incumplimiento, para
garantizar los criterios de calidad, accesibilidad y usabilidad.
CR1.6 El cumplimiento de los objetivos del proyecto, plazos, presupuestos y
PHWRGRORJtDGHWUDEDMRVHJXLGDVHFRPSUXHED\VHHODERUDXQEDODQFH¿QDOTXH
sirva para mejorar proyectos posteriores.
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&5/DFRSLDGHVHJXULGDGGHOSUR\HFWR¿QDOVHUHDOL]DVHJ~QODVLQGLFDFLRQHV
del proyecto para su localización y reutilización posterior.
CR3.4 Los proyectos y sus diferentes versiones, se mantienen actualizados
FRQWURODQGRODVGLIHUHQWHVPRGL¿FDFLRQHVTXHVXUMDQDSHWLFLyQGHOFOLHQWH
Contexto profesional
Medios de producción
Ordenador. Soportes ópticos. Software de tratamiento de imágenes y copias de
seguridad. Software de integración.
Productos y resultados
Fichero de proyecto. Versión beta. Prototipos. Informes de calidad. Copias de
seguridad. Manual de usuario.
Información utilizada o generada
*XLyQ WpFQLFR 6WRU\ERDUG 3ODQ GH WUDEDMR (VSHFL¿FDFLRQHV LQLFLDOHV GHO SUR\HFWR
Normas ISO. Normas de usabilidad y accesibilidad. Informes de calidad y de
rendimiento. Manual de usuario. Informe de evaluación de resultados de la producción
del proyecto.
III. FORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
MÓDULO FORMATIVO 1
Denominación: PROYECTOS AUDIOVISUALES MULTIMEDIA INTERACTIVOS
Código: MF0943_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
Asociado a la Unidad de Competencia:
8&B'H¿QLUSUR\HFWRVDXGLRYLVXDOHVPXOWLPHGLDLQWHUDFWLYD
Duración: 80 horas
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
VXSODQL¿FDFLyQ\SURJUDPDFLyQ
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.
&(,GHQWL¿FDUORVDSDUWDGRVGHODOHJLVODFLyQYLJHQWHHQWRUQRDORVGHUHFKRV
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.
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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.
 -XVWL¿FDU OD HOHFFLyQ GH ORV HOHPHQWRV FRQVWUXFWLYRV LQWHUDFWLYRV WDOHV FRPR
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.
&($SDUWLUGHOJXLyQ\HO©VWRU\ERDUGªXQDYH]GHFLGLGRHOGLDJUDPDGHÀXMR
GHLQIRUPDFLyQ\HVSHFL¿FDGDVODVOLPLWDFLRQHVWpFQLFDVDVtFRPRORVWLHPSRVGH
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.
 ,QWHUSUHWDUORVGLDJUDPDVGHÀXMR\iUEROGHQDYHJDFLyQHQORVGLIHUHQWHVWLSRV
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
SURGXFWRPXOWLPHGLD DFWLYRSDVLYRVREUHSUHVLRQDGR FRQVLJQiQGRORHQXQ
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.
- 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.
& 6HOHFFLRQDU \ FRQ¿JXUDU HO HTXLSDPLHQWR WpFQLFR \ ODV KHUUDPLHQWDV GH DXWRU
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.
&( 'H¿QLU ODV QHFHVLGDGHV WpFQLFDV SDUD OD HODERUDFLyQ GH XQ SURGXFWR
multimedia según el soporte y medio de difusión.
CE2.3 En un caso práctico de desarrollo de un producto «on-line», de contenido
GLYXOJDWLYR\RHGXFDWLYRHQVRSRUWHySWLFRRKtEULGRMXVWL¿FDUODHOHFFLyQGH
- 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
\ UHWRTXH GH IXHQWHV JUi¿FDV WH[WR LPDJHQ HQ PRYLPLHQWR \ VRQLGR HQWUH
otros.
- El soporte de difusión elegido en función de las prestaciones técnicas
requeridas.
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&((QXQFDVRSUiFWLFRGHFRQ¿JXUDFLyQGHHTXLSRVSDUDODUHDOL]DFLyQGHXQ
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
IRUPXODULRVGHOSURGXFWRVHJ~QORGH¿QLGRHQHOSUR\HFWR
- Aplicar los parámetros de ajuste al monitor adecuándolos a la resolución de
trabajo, legibilidad y distribución de elementos en la pantalla.
 &RQ¿JXUDUODFRQH[LyQDODUHG\IRUPDWRVGHGHVFDUJDGHDUFKLYRV
- Establecer el tratamiento de la información enviada por los clientes.
 &RQ¿JXUDUORVGLVSRVLWLYRVGHFDSWXUDVHJ~QHOPHGLRXWLOL]DGR
- Analizar la necesidad de un Gestor de contenidos.
 &RQ¿JXUDU ORV GLVSRVLWLYRV GH FRSLDV GH VHJXULGDG DOPDFHQDPLHQWR ySWLFR
cinta u otros.
CE2.5 En un caso práctico de un producto multimedia online que utilice datos
H[WHUQRVGLQiPLFRVRDFFHVRD%DVHVGH'DWRV %%'' 
 'H¿QLUODHVWUXFWXUDGHDUFKLYRV
 'H¿QLUHOVLWLRFDUSHWDGHSUR\HFWR
 &RQ¿JXUDUORVGDWRVGHFRQH[LyQDOVHUYLGRU
- Utilizar las direcciones y contraseñas de seguridad.
- Crear carpetas de información.
 'RWDUGHSULYLOHJLRVDORV¿FKHURVGHORVGHPiVPLHPEURVGHOHTXLSR
 'H¿QLUODWLSRORJtDGHODVIXHQWHVDXWLOL]DU\VXVOtPLWHVHQFXDQWRDWDPDxR\
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
SURSLHGDGHVHLGHQWL¿FDUORVGLVWLQWRVVRSRUWHVGHDOPDFHQDPLHQWRGHLQIRUPDFLyQ
digital.
CE3.2 Describir el proceso de conversión de la señal analógica en digital e indicar
las situaciones en que es necesario.
&( ,GHQWL¿FDU ORV SDUiPHWURV GH GLJLWDOL]DFLyQ GH VRQLGR IUHFXHQFLD GH
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
UHVROXFLyQSDOHWDGHFRORUHVSURIXQGLGDGGHFRORUWUDQVSDUHQFLDSHVRWDPDxR
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.
 $MXVWDUODFRPSUHVLyQGHFDSWXUDGHLPDJHQ¿MD
- Determinar el tamaño de la fuente.
- Catalogar las fuentes adquiridas
Contenidos
1. Industria multimedia
- Empresas y Estudios Multimedia.
- Gestión y comunicación con los clientes.
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- Géneros y Sectores.
- Productos.
- Proyecto multimedia interactivo:
Ɠ &DUDFWHUtVWLFDV
Ɠ 1LYHOHVGHXVDELOLGDG\DFFHVLELOLGDG
Ɠ )DVHVHQODHODERUDFLyQGHOSUR\HFWRPXOWLPHGLD SUHSURGXFFLyQGHVDUUROOR
testeo).
Ɠ (TXLSRVSURIHVLRQDOHVTXHLQWHUYLHQHQ UHDOL]DFLyQJXLyQDXGLRYtGHRDUWH
programación, etc).
- Normativa legal en el marco multimedia:
Ɠ 'HUHFKRVGHDXWRU\SURSLHGDGLQWHOHFWXDO
Ɠ '50'LJLWDO5LJKWV0DQDJHPHQW JHVWLyQGHGHUHFKRVGLJLWDOHV 
 3ODQL¿FDFLyQGHXQSUR\HFWRPXOWLPHGLDLQWHUDFWLYR
- &ULWHULRVGHSODQL¿FDFLyQ
Ɠ 2EMHWLYRVFRPXQLFDWLYRVIXQFLRQDOHV\IRUPDOHV
Ɠ &DOLGDG&RVWH
Ɠ 3OD]RVGH¿QGHSUR\HFWR\DFWXDOL]DFLRQHV
- Elaboración de un plan de acción:
Ɠ 7LHPSRVGHHMHFXFLyQ
Ɠ 3OD]RVGHHQWUHJD
- Organización de recursos:
Ɠ 3URYLVLyQGHPDWHULDOHVVDODVGHUHXQLRQHV\GRFXPHQWDFLyQ
Ɠ 5HFXUVRVKXPDQRV\WpFQLFRV
Ɠ 3HUPLVRVGHDFFHVRDODLQIRUPDFLyQ
Ɠ 6LVWHPDVGHFRPXQLFDFLyQHQWUHORVHTXLSRV
- Seguimiento y mantenimiento del plan de trabajo:
Ɠ &RRUGLQDFLyQLQWHUQD
- Fechas límite/gestión y limitación de cambios.
- Gestión de calidad.
3. Técnicas de guión multimedia
- Análisis de storyboard:
Ɠ 'LDJUDPDVGHFDVRV
Ɠ 'LDJUDPDVGHLQWHUDFFLyQ
- Hipermedia.
- Sistemas de navegación interactivos:
Ɠ *UDGRVGHLQWHUDFWLYLGDG
Ɠ /LQHDOLGDGQDUUDWLYD
- 'LDJUDPDVGHÀXMRRQDYHJDFLyQ
- Diagramas de árbol de información.
- Elementos de Interfaz.
Ɠ /LVWDV
Ɠ %RWRQHV
Ɠ 0HQ~V GLQiPLFRV\DQLPDGRV 
- Estados de los elementos interactivos.
4. Sistemas técnicos multimedia
- Soportes multimedia.
- Formatos multimedia:
Ɠ 'HLPDJHQ
Ɠ 'HYtGHR
Ɠ 'HDXGLR
Ɠ 'HFUHDFLyQPXOWLPHGLD\WUDWDPLHQWRVGHGDWRV '95%%''
- Equipos informáticos y arquitecturas.
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- Plataformas:
Ɠ &RPSDWLELOLGDGHLQWHURSHUDELOLGDG
- Entornos tecnológicos y equipos electrónicos de consumo:
Ɠ '9'YtGHR%OXUD\GLVF
Ɠ 9tGHRFRQVRODVFRQVRODVSRUWiWLOHV
Ɠ 7HOpIRQRV\GLVSRVLWLYRVPyYLOHV
- Entornos tecnológicos de destino.
- Entornos tecnológicos de difusión.
- Entornos tecnológicos de publicación o soporte.
- Multi-medios.
- Entornos dinámicos.
- Conexiones con servidores.
- Sistemas de «back-up» respaldo:
Ɠ $OPDFHQDPLHQWR
Ɠ (OHFFLyQ
Ɠ $FFHVR
Ɠ 0DQLSXODFLyQ\SURWHFFLyQGHORVGDWRV
- Herramientas de autor.
5. Fuentes
- Tipos:
Ɠ 7H[WRV
Ɠ *Ui¿FRV
Ɠ 6RQLGRV
Ɠ ,PDJHQ
- Características.
- Captura.
- Formatos de archivo y almacenamiento.
- Programas de creación, edición, tratamiento y retoque.
6. Edición y composición de productos multimedia
- Composición:
Ɠ 3ULQFLSLRVGHFRPSRVLFLyQ\GLVHxRLQWHUDFWLYR
- Usabilidad:
Ɠ )DFLOLGDGGHDSUHQGL]DMH\PDQHMR
Ɠ )OH[LELOLGDGGHXVR\WUDQVSDUHQFLD
Ɠ 2SWLPL]DFLyQGHFRQWHQLGRV
Ɠ 0D[LPL]DFLyQGHHVSDFLR~WLO
Ɠ /HJLELOLGDG\FDUJDLQIRUPDWLYD
Ɠ 'LVHxRGHORVVLWLRV
Ɠ ,QWHJUDFLyQGHFRQWHQLGRVDGDSWDGRV
Ɠ 1DYHJDFLyQD\XGDVPDSDVVRSRUWHH[WHUQR
- Accesibilidad:
Ɠ &RPSUREDFLyQGHHOHPHQWRVGHDXGLR
Ɠ &RPSUREDFLyQGHHOHPHQWRVGHYtGHR
Ɠ 3UHVHQWDFLRQHV$QLPDFLRQHV
Ɠ 7H[WRV\H[SOLFDFLRQHVDOWHUQDWLYDV
- Interfaces:
Ɠ 'LVWULEXFLyQGHHOHPHQWRVSRUQLYHO
Ɠ 0HQXV\VXEPHQXV
Ɠ 1DYHJDFLyQWRWDOYVJXLDGD
Ɠ (VWUXFWXUDVGH,QIRUPDFLyQ
Ɠ /tPLWHVQDUUDWLYRVLQIRUPDWLYRV
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Orientaciones metodológicas
Formación a distancia:

Módulo formativo

Número de horas totales
del módulo

N.º de horas máximas
susceptibles de formación a
distancia

80

Módulo formativo – MF0943_3

50

Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULO FORMATIVO 2
Denominación: GENERACIÓN
AUDIOVISUALES MULTIMEDIA

Y

ADAPTACIÓN

DE

LOS

CONTENIDOS

Código: MF0944_3


1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
Asociado a la Unidad de Competencia:

UC0944_3 Generar y adaptar los contenidos audiovisuales multimedia propios y
externos
Duración: 160 horas
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: RECURSOS NARRATIVOS Y TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO
DE PRODUCTOS AUDIOVISUALES MULTIMEDIA
Código: UF1245
Duración: 80 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2
y RP3, en lo referente a lo recursos narrativos y técnicos.

&'LIHUHQFLDUODVSULQFLSDOHVWHRUtDV\WpFQLFDVGHOOHQJXDMHDXGLRYLVXDOLGHQWL¿FDQGR
los elementos característicos que las determinan, para su aplicación en la construcción
de productos multimedia interactivos según los diversos géneros y estilos.
&(5HFRQRFHUORVGLIHUHQWHVWLSRVGHIXHQWHVWH[WRJUi¿FRVVRQLGR ORFXFLRQHV
HIHFWRV\P~VLFD LPDJHQ ¿MDRHQPRYLPLHQWR RFRPELQDFLyQGHHVWDVFRPR
PyGXORV XQLGDGHVHVWUXFWXUDOHVREORTXHVEiVLFRV GHLQIRUPDFLyQ
&( ,GHQWL¿FDU HQ SURGXFWRV PXOWLPHGLD LQWHUDFWLYRV ORV GLVWLQWRV PyGXORV GH
LQIRUPDFLyQGHWHUPLQDQGRHQFDGDFDVRVXPRGDOLGDGQDUUDWLYDOLQHDO VHFXHQFLDO
y determinada) o interactiva.
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CE1.3 Reconocer y describir los elementos narrativos, expresivos y descriptivos
del lenguaje audiovisual empleados en los productos multimedia.
&( ,GHQWL¿FDU OD WLSRORJtD GH SODQRV PRYLPLHQWRV HIHFWRV HVSHFLDOHV
transiciones y sus códigos de representación, a partir del análisis de las fuentes o
elementos audiovisuales empleados en productos multimedia.
CE1.5 Explicar los fundamentos narrativos del montaje según el tratamiento del
tiempo, del espacio y la idea o contenido, y las nuevas posibilidades que abre la
narrativa no lineal empleada en productos multimedia interactivos.
C2: Determinar las características y prestaciones básicas de los materiales y equipos
técnicos audiovisuales empleados como fuentes de entrada de señal, en producciones
multimedia caracterizadas.
CE2.1 Describir los fundamentos tecnológicos del vídeo y del audio.
&(,GHQWL¿FDUODVFDUDFWHUtVWLFDVHVHQFLDOHVGHORVGLIHUHQWHVIRUPDWRVGHYtGHR
y audio empleados como fuentes para la realización de productos multimedia.
CE2.3 Reconocer los diferentes sistemas y aplicaciones de edición de vídeo y
audio necesarios en un producto multimedia interactivo.
&(,GHQWL¿FDUORVGLIHUHQWHVVLVWHPDVGHGLIXVLyQGHXQSURGXFWRPXOWLPHGLDD
SDUWLUGHODVHVSHFL¿FDFLRQHV\REMHWLYRVGHOSUR\HFWR
CE2.5 Describir las características técnicas de escáneres y cámaras digitales de
fotografía, para la captura de fuentes de un producto multimedia interactivo.
&((VSHFL¿FDUHOVLVWHPDGHLQWHUFRQH[LRQDGRHQWUHORVGLIHUHQWHVGLVSRVLWLYRV
que participan en un proyecto multimedia.
&(,GHQWL¿FDUODVGLIHUHQWHVFRQ¿JXUDFLRQHVGHORVGLIHUHQWHVHTXLSRVWpFQLFRV
de adquisición de fuentes o captura que componen la realización de un proyecto
multimedia.
CE2.8 En un caso práctico de captura de fuentes para un producto multimedia que
utiliza de diversos de clips de vídeo, de duración variada.
- Establecer el tipo de cableado y conexiones necesarias.
- Conectar el equipo audiovisual externo al ordenador o dispositivo de
captura.
 &RQ¿JXUDU\RLQVWDODUODVDSOLFDFLRQHVQHFHVDULDV
- Determinar los parámetros de ajuste para la optimización de la captura.
- Determinar la necesidad de trabajar con discos duros externos, en alguna de
ODVFRQ¿JXUDFLRQHVSRVLEOHVGHXQVLVWHPD5$,'
 *XDUGDU OD FDSWXUD HQ ORV IRUPDWRV HVSHFL¿FDGRV HQ HO JXLyQ WpFQLFR FRPR
máster de la fuente.

1. Elementos narrativos, expresivos y descriptivos del lenguaje audiovisual en
productos multimedia
- Fuentes y tipografías:
Ɠ 'LVHxRIUHQWHD/HJLELOLGDG
- *Ui¿FRV9HFWRULDOHV\%LWPDS
- Archivos de imágenes:
Ɠ )LMDV
Ɠ (QPRYLPLHQWR
Ɠ ,QWHUDFWLYDVRFRPELQDGDVHQXQLGDGHVHVWUXFWXUDOHVREORTXHVLQIRUPDWLYRV
básicos.
- Sonido:
Ɠ /RFXFLRQHV'REODMH\WUDWDPLHQWRLQIRUPDWLYRRGUDPiWLFR
Ɠ (IHFWRVDSOLFDFLyQDODLQWHUID]\XVRQDUUDWLYR
Ɠ 0~VLFD)RQGRVPXVLFDOHV\YHUVLRQHV*HVWLyQGHGHUHFKRV
- Módulos de información y estructuras narrativas.

cve: BOE-A-2011-10878

Contenidos

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Jueves 23 de junio de 2011

Sec. I. Pág. 67129

- Color y fondo:
Ɠ 1LYHOHVGHHVWUXFWXUDYLVXDO\OHJLELOLGDG
- Vínculos y navegación interna/externa.
- Imagen Corporativa y logotipos.
- 'LVWULEXFLyQGH&RQWHQLGR\FRQ¿JXUDFLRQHVGHSDQWDOOD
2. Fundamentos narrativos del lenguaje multimedia
- Tipología de planos y movimientos de cámara.
Ɠ 7UDQVLFLRQHV
Ɠ &RPSRVLFLyQ\FyGLJRVGHUHSUHVHQWDFLyQ
Ɠ (IHFWRVHVSHFLDOHVHPSOHDGRVHQPXOWLPHGLD
- Fundamentos narrativos del montaje multimedia:
Ɠ 5HSUHVHQWDFLyQGHOWLHPSR5LWPR\HIHFWRVHQODQDUUDFLyQ
Ɠ 5HSUHVHQWDFLyQ GHO HVSDFLR /R YDFtR IUHQWH D OR OOHQR &RPSRVLFLyQ
compensada y equilibrio visual.
Ɠ 7UDQVIRUPDFLyQOLWHUDULDGHODLQIRUPDFLyQ JXLyQOLWHUDULR 
Ɠ 7UDWDPLHQWRDXGLRYLVXDOGHOJXLyQOLWHUDULR JXLyQWpFQLFR 
Ɠ 'HVDUUROORGHOUHODWRPXOWLPHGLD2EMHWLYRVH[SUHVLYRVH,QIRUPDWLYRV
Ɠ ,QWHUIDFHV\QDUUDWLYDPXOWLPHGLD
Ɠ (VWUXFWXUDV\0RGHORVQDUUDWLYRV
- Modalidades narrativas:
Ɠ /LQHDO
Ɠ 1ROLQHDO
Ɠ ,QWHUDFWLYD
3. Sistemas técnicos audiovisuales multimedia
- Sistemas analógicos:
Ɠ 7UDQVPLVLyQDQDOyJLFDGHGDWRV
Ɠ /tPLWHVGHXVR\PDQHMR
- Sistemas digitales:
Ɠ 3URFHVDPLHQWRGLJLWDOGHVHxDO '63 
Ɠ 0XHVWUHRGHVHxDO
Ɠ 9HQWDMDVGHOSURFHVRGLJLWDO
Ɠ $OPDFHQDPLHQWR\SURFHVDPLHQWRGHODLQIRUPDFLyQ
Ɠ 7LSRORJtD\DSOLFDFLRQHV
- Plataformas informáticas:
Ɠ 7LSRVGHSODWDIRUPDV
Ɠ &RPSDWLELOLGDG\YHUVDWLOLGDG
Ɠ &DUDFWHUtVWLFDVHVSHFt¿FDVGHSODWDIRUPDVSDUDPXOWLPHGLD
Ɠ )OXMRGHWUDEDMR\RSWLPL]DFLyQGHUHFXUVRV
- Tipología de interconexionado:
Ɠ 'LVSRVLWLYRVGHLQWHUFRQH[LyQ
Ɠ 5HGHV\JUXSRVGHWUDEDMR
Ɠ 0RGHORVGHUHIHUHQFLDGHLQWHUFRQH[LyQGHVLVWHPDV
- Soportes de almacenamiento de la información:
Ɠ 'LVFRV ,QWHUQRV([WHUQRV\VLVWHPDV5$,' 
Ɠ &'
Ɠ '9'%OX5D\
Ɠ 2WURVIRUPDWRV
Ɠ 5HVSDOGR\FRSLDGHVHJXULGDG
4. Procesos de registro, grabación y reproducción de imagen audiovisual
- Formatos de vídeo:
Ɠ $QDOyJLFRV
Ɠ 'LJLWDOHV
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- Procesado de imágenes:
Ɠ (TXLSRV\6RIWZDUHSDUDSURFHVDGRPXOWLPHGLD
Ɠ 7pFQLFDVGHSURFHVDGRGLJLWDO &DSWXUD5HWRTXH\2SWLPL]DFLyQ 
- Edición de vídeo y Postproducción.
- Equipos técnicos de Imagen:
Ɠ (TXLSRVXWLOL]DGRVHQODFDSWDFLyQGHLPDJHQ
Ɠ (TXLSRVXWLOL]DGRVHQODJUDEDFLyQGHLPiJHQHV
Ɠ (TXLSRVXWLOL]DGRVHQHOSURFHVDGRGHLPiJHQHV
Ɠ (TXLSRVSDUDHOPRQWDMHGHLPiJHQHV
Ɠ (TXLSRVSDUDODUHSURGXFFLyQ
Ɠ (TXLSRVSDUDHOWUDWDPLHQWRGHLPDJHQ
5. Procesos de registro y grabación sonora
- Formatos de archivo de audio:
Ɠ &DOLGDG\&RPSDWLELOLGDG
- Captación del sonido:
Ɠ 0HGLRVGHFDSWXUD
Ɠ )UHFXHQFLDGH0XHVWUHR
Ɠ )XHQWHVGH$XGLR 9tGHR0LFUR0LGL 
Ɠ 6RQLGR'LUHFWRR&DSWDFLyQGHVGHYtGHR
Ɠ *UDEDFLyQGHORFXFLyQFRQPLFUyIRQR
- Grabación y reproducción del sonido:
Ɠ 6RQLGRDQDOyJLFR
Ɠ 6RQLGRGLJLWDO
- Equipos técnicos de sonido:
Ɠ (TXLSRVXWLOL]DGRVHQODFDSWDFLyQGHVRQLGR
Ɠ (TXLSRVXWLOL]DGRVHQODJUDEDFLyQ
Ɠ (TXLSRVXWLOL]DGRVHQODUHSURGXFFLyQGHVRQLGR
Ɠ (TXLSRVXWLOL]DGRVHQHOWUDWDPLHQWRGHVRQLGR
6. Procedimientos de captura de audio y vídeo
- 'LVSRVLWLYRV\FRQ¿JXUDFLRQHVGHFDSWXUD
- Sistemas de compresión:
Ɠ (VWiQGDUHVGHFRPSUHVLyQ
Ɠ &DOLGDGQHFHVDULD\7DPDxRGHDUFKLYR
Ɠ &yGHFV&RPSDWLELOLGDG\3ODWDIRUPDV
Ɠ $SOLFDFLRQHV'HO%URDGFDVWDODZHE
Ɠ 6LVWHPDV\&RQ¿JXUDFLRQHV&RPSUHVLyQSRUKDUGZDUH\VRIWZDUH
- 6LVWHPDVGHGLIXVLyQ ©6WUHDPLQJª 
Ɠ 'LVWULEXFLyQGHFRQWHQLGRV©(QYLYRª\©(QODWDGRVª
Ɠ 6HUYLGRUGHVWUHDPLQJ8VXDULRV\$QFKRGHEDQGD
Ɠ 7LSRVGHVHUYLGRUHV7HFQRORJtDV\SODWDIRUPDV
Ɠ %DODQFHRGH'HPDQGD
- Exportación a diferentes formatos.
Ɠ &RPSDWLELOLGDGGHWUDQVIRUPDFLyQHQWUHIRUPDWRV
Ɠ 3pUGLGDGHFDOLGDGRWDPDxR
Ɠ )RUPDWRVGHDOPDFHQDPLHQWR\GHVDOLGD

Denominación: TRATAMIENTO Y EDICIÓN DE FUENTES PARA PRODUCTOS
AUDIOVISUALES MULTIMEDIA
Código: UF1246
Duración: 80 horas
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Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2
RP3, en lo referente a la edición y tratamiento de fuentes.
Capacidades y criterios de evaluación
C1: Analizar y establecer las necesidades expresivas, de calidad y técnicas necesarias
para el correcto tratamiento de un proyecto, a partir de las fuentes o parámetros
aportados.
&(,GHQWL¿FDUORVYDORUHVH[SUHVLYRVGHODVIXHQWHVGHXQSUR\HFWRPXOWLPHGLD
VHJ~QODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHOJXLyQWpFQLFR
CE1.2 Reconocer los valores mínimos de calidad de las fuentes a partir de las
necesidades de rendimiento del proyecto.
&( (ODERUDU ODV VROXFLRQHV JUD¿FDV FRPR ODV SODQWLOODV GH WUDEDMR \ KRMDV
de estilo, entre otras, de un proyecto ajustándose a las necesidades técnicas y
expresivas del producto.
C2: Crear y/o editar las fuentes a partir de los parámetros técnicos y estéticos, para
optimizar un producto interactivo multimedia, debidamente caracterizado.
CE2.1 En un producto multimedia, para la presentación comercial interactiva de
ODVFDUDFWHUtVWLFDVSURSLDV\GHXVRGHXQSURGXFWRGHFRQVXPR¿FWLFLRVLPXODQGR
una marca comercial real.
- Editar las fuentes según los parámetros comunicativos y técnicos de los
proyectos.
- Generar y capturar fuentes a partir de los parámetros marcados por el equipo
de diseño.
&((QXQSURGXFWRLQWHUDFWLYRFRQLPiJHQHV¿MDVSDUDODFUHDFLyQGHXQDJDOHUtD
de imágenes de un catálogo de producto, dividido en categorías y subcategorías
o modelos.
- Ajustar el tamaño y recortar la fuente.
 $SOLFDU¿OWURV
- Aplicar la compresión adecuada.
- Ajustar la profundidad de color y modelo de color.
- Añadir canales de transparencia.
- Convertir la fuente a otros formatos.
- Catalogar las fuentes generadas y editadas.
CE2.3 En un producto interactivo, con fuentes de vídeo y animación, para la
creación de un manual animado o guía de ayuda visual, que explique el uso de un
producto o servicio determinado.
- Aplicar la compresión adecuada.
- Aplicar efectos.
- Cambiar el tamaño.
 0RGL¿FDUODGXUDFLyQ
- Convertir la fuente a otros formatos.
- Catalogar las fuentes generadas y editadas.
CE2.4 En un producto interactivo con fuentes de audio, para la creación de un
curso interactivo para el aprendizaje de lenguas extranjeras.
- Aplicar efectos.
- Aplicar la compresión.
- Editar la duración.
- Convertir la fuente a otros formatos.
- Catalogar las fuentes generadas y editadas.
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Contenidos
1. Tratamiento de fuentes
- )RUPDWRVGH¿FKHURVPXOWLPHGLD
Ɠ &ODVHV
Ɠ &DUDFWHUtVWLFDV
Ɠ &RPSDWLELOLGDGFRQVLVWHPDV\SODWDIRUPDV
Ɠ 3RVLELOLGDGHVGH&RQYHUVLyQ
- Características de las fuentes:
Ɠ 5HVROXFLyQGHLPDJHQ\5HVROXFLyQ(VSDFLDO
Ɠ 7UDQVSDUHQFLDH,QVFUXVWDFLyQ
Ɠ %XFOHVGHYtGHRRDQLPDFLyQ\GHDXGLR
Ɠ &DQDOHVGHFRORU\SHU¿OHV
Ɠ ,PSRUWDFLyQ([SRUWDFLyQGHFDSDV\FRPSRVLFLRQHV
- Imágenes vectoriales y mapas de bits:
Ɠ (GLFLyQGHLPiJHQHV\)RWRPRQWDMHV
Ɠ 5DVWHUL]DFLyQ\9HFWRUL]DFLyQ
Ɠ $MXVWHGHiUHDVGHVHOHFFLyQ\PiVFDUDV
Ɠ 5HWRTXHGHLPDJHQ
- Imágenes en movimiento:
Ɠ )36\SHVRGHDUFKLYR
- Tratamiento del audio:
Ɠ /LPSLH]D
Ɠ $SOLFDFLyQGHHIHFWRV
Ɠ $GHFXDFLyQ
- Teoría del color y sus aplicaciones en relación al formato de salida:
Ɠ 5*%\65*%&0<./$%+6%+H[DGHFLPDO
Ɠ 7UDWDPLHQWRGHOFRORUHQODVHxDOGHYtGHR
- Criterios para evaluar la calidad necesaria y de salida de las fuentes.
 (ODERUDFLyQGHVROXFLRQHVJUi¿FDVSDUDSUR\HFWRVPXOWLPHGLD
- Creación y diseño de plantillas de trabajo:
Ɠ 8WLOL]DFLyQ\DSOLFDFLyQGHSODQWLOODVHVWiWLFDV\DQLPDGDV
Ɠ 0RGL¿FDFLyQGHSODQWLOODV'HUHFKRV\OtPLWHVGHPRGL¿FDFLyQ
Ɠ 8WLOL]DFLyQGHHOHPHQWRVEDMRFULWHULRV©&UHDWLYH&RPPRQVª
- Creación y diseño de hojas de estilo:
Ɠ 8VRGH&66\FUHDFLyQGHHVWLORV
Ɠ 3ODQL¿FDFLyQ\DSOLFDFLyQGHHVWLORV
Ɠ 9LQFXODFLyQ\DSOLFDFLyQGHKRMDGHHVWLORVH[WHUQD
 (GLFLyQFRQVRIWZDUHHVSHFt¿FR
- 7UDWDPLHQWRGHLPiJHQHV¿MDV
- Tratamiento de vídeo y audio.
- Generación de animaciones.
Orientaciones metodológicas

Duración total en
horas de las unidades
formativas

N.º de horas máximas
susceptibles
de formación a distancia

Unidad formativa 1 – UF1245

80

60

Unidad formativa 2 – UF1246

80

30

Unidades formativas

cve: BOE-A-2011-10878
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Secuencia:
Para acceder a la unidad formativa 2 debe haberse superado la unidad formativa 1.
Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULO FORMATIVO 3
Denominación: INTEGRACIÓN DE ELEMENTOS Y FUENTES MEDIANTE
HERRAMIENTAS DE AUTOR Y DE EDICIÓN
Código: MF0945_3


1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC0945_3 Integrar los elementos y las fuentes mediante herramientas de autor y de
edición
Duración: 140 horas
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: COMPOSICIÓN DE PANTALLAS Y ANIMACIÓN DE FUENTES
PARA PROYECTOS AUDIOVISUALES MULTIMEDIA
Código: UF1247
Duración: 40 horas

Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1
y RP2.

C1: Integrar las fuentes en las pantallas, páginas, niveles o diapositivas, atendiendo a
las características del proyecto interactivo multimedia.
CE1.1 Describir las diferentes acciones que puede realizar una fuente y el valor
expresivo que aportan.
CE1.2 En un caso práctico de producto on-line, en soporte óptico o híbrido,
debidamente caracterizado:
- Componer y estructurar las pantallas en sus partes.
- Colocar las diferentes fuentes en las páginas o pantallas según lo establecido
en el proyecto.
 'H¿QLU ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH ODV GLIHUHQWHV YHUVLRQHV SDUD ODV GLIHUHQWHV
plataformas y establecer las soluciones para la correcta visualización
elaborando un informe de conclusiones.
- Interpretar el ritmo del discurso narrativo del proyecto.
 &RQVWUXLU OD LQWHUID] SULQFLSDO GH QDYHJDFLyQ \ FRQWURO ERWRQHV PHQ~V
desplegables, teclas, entre otros).
 'H¿QLUHORUGHQGHORVFDPELRVGHIRFR
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CE1.3 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado, de integrar fuentes
de texto en un producto on-line, en soporte óptico o híbrido:
- Establecer las áreas de texto y sus propiedades: deslizadores, tamaño,
comportamiento de adaptación al tamaño de texto y transparencia, entre
otros.
 'H¿QLUVLHVWH[WRGLQiPLFR\FRQHFWDUFRQVXIXHQWHH[WHUQD ¿FKHURREDVH
de datos).
- Introducir los textos directamente.
 ,PSRUWDU¿FKHURVGHWH[WRSODQR
 'RWDUGHXQDWLSRJUDItDDMXVWDGDDODVFDUDFWHUtVWLFDVHVWpWLFDVGH¿QLGDVHQHO
proyecto.
- Dotar de color, suavizado, y otros atributos al texto.
- Dotar del tamaño adecuado o de ajuste automático.
 'H¿QLUHOFRPSRUWDPLHQWRGHOSiUUDIRMXVWL¿FDFLyQLQWHUOLQHDGR
 'RWDUGHLQWHUDFFLyQDOWH[WR KLSHUWH[WR FXLGDQGRHOIRUPDWR
CE1.4 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado, de integración de una
fuente de vídeo, animaciones o audio, en un producto on-line, en soporte óptico
o híbrido:
- Ubicar la fuente en la pantalla y/o en el tiempo.
- Establecer los codecs necesarios para la correcta reproducción adjuntándolos
para la difusión.
 'H¿QLUHOPHGLRGHGLIXVLyQHQHOVRSRUWHVWUHDPLQJGHVFDUJDXRWUR
- Establecer los controles de reproducción si son necesarios.
CE1.5 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado, de un producto
interactivo multimedia on-line, en soporte óptico o híbrido:
- Determinar las diferentes transiciones entre pantallas que pueden realizarse
en el proyecto.
- Generar, en el software utilizado, las plantillas para optimizar tiempo y
trabajo.
- Ubicar los fondos.
 ,GHQWL¿FDUODV]RQDVDFWLYDV
- Ubicar las líneas de tiempo y rutas de las fuentes.
- Situar los textos necesarios.
- Dotar de movimiento a las fuentes aplicando líneas de tiempo propias del
software de autor, marcando los fotogramas claves necesarios y estableciendo
las rutas de movimiento.
- Reajustar el tamaño de las fuentes.
- Controlar los enlaces con otras pantallas y acciones.
C2: Generar y sincronizar los movimientos de las fuentes en la pantalla, ajustándolas
DODVHVSHFL¿FDFLRQHVQDUUDWLYDV
&( 'H¿QLU ODV GLIHUHQWHV WpFQLFDV GH DQLPDFLyQ GH ODV IXHQWHV QHFHVDULDV D
partir del análisis del guión técnico de un proyecto multimedia interactivo.
&(,GHQWL¿FDUHOULWPRFDGHQFLDGHHQWUDGDV\VDOLGDV FXUYDVGHDFHOHUDFLyQ 
\ODVUXWDVGH¿QLGDVGHXQSUR\HFWRDSDUWLUGHOJXLyQWpFQLFR
CE2.3 En un caso práctico de un proyecto multimedia interactivo «on-line», en
soporte óptico o híbrido, debidamente caracterizado, establecer el carácter
narrativo a partir de los tiempos y la presencia y movimiento de las fuentes.
CE2.4 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado, de un proyecto que
integra audio y/o vídeo:
- Sincronizar el audio con los eventos de la pantalla ajustando a la intencionalidad
narrativa.
 ,QVHUWDUODVORFXFLRQHVDGHFXDGDVDODLQWHQFLRQDOLGDGQDUUDWLYDGH¿QLGDVHQ
el guión.
- Ajustar los tiempos de las fuentes al ritmo de la locución.
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Sincronizar el vídeo con los eventos de la pantalla ajustando los momentos
dramáticos.
Ajustar las guías de movimiento a las indicaciones del guión.
Guardar las pantallas y realizar copias de seguridad según los parámetros
técnicos del proyecto.

Contenidos

2. Integración de textos en pantalla
- Esquemas de composición:
Ɠ 7LSRVGHFRPSRVLFLyQYLVXDO
Ɠ 'LVWULEXFLyQ\SHVRLQIRUPDWLYR
Ɠ $UTXLWHFWXUDGHOD,QIRUPDFLyQ

cve: BOE-A-2011-10878

 )XHQWHVWLSRJUi¿FDV
- Tipos de acciones:
Ɠ 9DORUH[SUHVLYR
Ɠ 6HSDUDFLyQGH(VWLOR\&RQWHQLGR'DWRV;0/
- Características comunicativas:
Ɠ &RKHUHQFLDGHGLVHxR
Ɠ 9LVLELOLGDG
Ɠ (VFDOD\DMXVWHVGLQiPLFRVSDUDD\XGDVDODYLVLyQ
Ɠ /HJLELOLGDG
Ɠ 7H[WRLQWHUDFWLYRIUHQWHDWH[WRFRPXQLFDWLYR
- Partes de las fuentes.
- Formatos de las fuentes:
Ɠ 7UXH7\SH)RQW 77) 
Ɠ 3RVW6FULSW7\SH
Ɠ 2SHQ7\SH)RQW 27)
Ɠ 'DWRV87)\WH[WRVGLQiPLFRV
- «Kerning»:
Ɠ 2SHUDFLRQHVGHDMXVWHHQWUHFDUDFWHUHV
- Tipografía:
Ɠ *URVRUHQHOWUD]R
Ɠ 1HJULWDV\(VWLORV
Ɠ &RPHQWDULRV\SLHVGH,PDJHQ3iJLQD
Ɠ 5HVHxDV\FLWDV
Ɠ ,QFOLQDFLyQGHOHMHYHUWLFDORFXUVLYD
Ɠ 3URSRUFLyQHQWUHHMHVYHUWLFDO\KRUL]RQWDO
- Alineación:
Ɠ 2SFLRQHVGHDOLQHDFLyQGHWH[WRV
- Interlineado:
Ɠ (VSDFLRFRUUHFWRHQWUHOtQHDVGHWH[WR
- Tamaño:
Ɠ $MXVWHGHOWDPDxRGHODVIXHQWHV
Ɠ 7DPDxRGHIXHQWHV\MHUDUTXtDGHLQIRUPDFLyQ
- Color:
Ɠ 3URSLHGDGHVGHOFRORU
Ɠ 7RQR
Ɠ 9DORU
Ɠ ,QWHQVLGDG
Ɠ 9LVLELOLGDG
Ɠ &RQWUDVWHHQWUHWLSRJUDItD\FRORUGHIRQGR
Ɠ 3UREOHPDVGHUHIUHVFR\©ÀLNHRªHQSDQWDOOD
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- Formatos de pantalla:
Ɠ )RUPDWRVGHSDQWDOODSDUDODLQWURGXFFLyQGHGDWRV
Ɠ &DPSRVGLQiPLFRV\IRUPXODULRV
- Utilización de imágenes de muestra.
- 7H[WRWLSRJUi¿FRIUHQWHDWH[WRFRPRJUi¿FR
- Creación de plantillas de trabajo:
Ɠ 'LVHxRGHSODQWLOODV
- 'H¿QLFLyQGHKRMDVGHHVWLOR
Ɠ )XQFLRQHV
Ɠ 5HJODVGH'H¿QLFLyQGHHVWLOR
Ɠ +HUHQFLD\-HUDUTXtD
Ɠ 6HOHFWRUHV GHWLSRVXQLYHUVDOHVGHLGVHFXQGDULRVGHDWULEXWRV 
Ɠ 'HFODUDFLyQGHHVWLOR
Ɠ 'HFODUDFLRQHVP~OWLSOHV
- )LFKHURVH[WHUQRVGHFRQ¿JXUDFLyQ
- Optimización de las fuentes:
Ɠ $MXVWHGHORVSDUiPHWURVGHFDOLGDGWDPDxR\IRUPDWR
3. Sincronización de fuentes
- Generación de rutas o guías de movimiento.
- $MXVWHVWHPSRUDOHV 5LWPR'XUDFLyQ\&RPSUHQVLyQOHFWRUD 
- 6RIWZDUHHVSHFt¿FRGHDQLPDFLyQWLSRJUi¿FD
- Sincronización de ritmos narrativos frente a asimilación informativa.
- Adaptación a la intencionalidad dramática del proyecto.
- Generación de transiciones.
- $QLPDFLyQWLSRJUi¿FDSURJUDPDGDIUHQWHDDQLPDFLyQPDQXDO
UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: GENERACIÓN DE ELEMENTOS INTERACTIVOS EN PROYECTOS
AUDIOVISUALES MULTIMEDIA
Código: UF1248
Duración: 50 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP3.

C1: Integrar elementos interactivos a las pantallas o páginas, de acuerdo con los
FULWHULRVGH¿QLGRVHQXQSUR\HFWRDXGLRYLVXDOPXOWLPHGLD
&( 'HVFULELU ODV GLIHUHQWHV SRVLELOLGDGHV OLVWDV GHVSOHJDEOHV VHOHFWRUHV
RFXOWRV  HVWDGRV DFWLYDGR SDVLYR VREUH IXHUD \ RWURV  \ FDUDFWHUtVWLFDV
IXQFLRQDOHV GH ORV HOHPHQWRV LQWHUDFWLYRV ERWRQHV \ FDPSRV GH HQWUDGD  TXH
pueden aplicarse a un proyecto.
&( 'H¿QLU ORV PHGLRV GH DOPDFHQDPLHQWR GH ORV GDWRV GHWHUPLQDGR SRU HO
IRUPDWR\VRSRUWHGHXQSUR\HFWRGH¿QLGRVHQHOJXLyQWpFQLFRYDULDEOHVDFFHVR
a bases de datos, «cookies» y otros.
CE1.3 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado, de un producto
interactivo con formularios:
 'H¿QLUORVFDPSRVGHWH[WRGHHQWUDGDQHFHVDULRV
- Dotar de variables a los diferentes campos.
 (VWDEOHFHUORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQFRQHOGHVWLQR VHUYLGRUFRUUHREDVHV
de datos).
- Mostrar los resultados del formulario si es necesario.
- Integrar los botones de control de los formularios y sus comportamientos.
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CE1.4 En un caso práctico de un producto «on-line», en soporte óptico o híbrido,
debidamente caracterizado:
- Generar eventos preestablecidos por el software de autor, independientes del
usuario: «pop-up», personajes o ejecución de animaciones entre otros.
- Generar los diferentes estados interactivos.
- Ubicar los elementos interactivos mediante los códigos o comportamientos
preestablecidos.
- Comprobar la calidad estética de las fuentes y su correcta visualización.
- Comprobar y previsualizar el funcionamiento de cada pantalla.
- Aplicar los sistemas de respaldo en cada fase y versión del proyecto.
Contenidos

2. Integración con herramientas de autor
- Herramientas de autor:
Ɠ 7LSRVGHSURJUDPDVGHDXWRU
Ɠ (OHPHQWRVDLQWHJUDU IXHQWHV\IRUPDWRV 
Ɠ (OHPHQWRVSUHGH¿QLGRVSUHSURJUDPDGRV
Ɠ (GLWRUPDQXDOGHFyGLJR
- &RQ¿JXUDFLyQGHODLQWHUID]RYHQWDQDGHWUDEDMR
Ɠ 3DOHWDV\SDQHOHV
Ɠ $FFHVRDKHUUDPLHQWDV EDUUDVGHKHUUDPLHQWDV\DWDMRVGHWHFODGR 
- Líneas de tiempo:
Ɠ 7UDEDMDUFRQFDSDV
Ɠ &DSDVGHPiVFDUD\FRQPiVFDUD
Ɠ &DSDJXtD\JXtDVGHPRYLPLHQWR
Ɠ 7LSRVGH)RWRJUDPD
Ɠ )RWRJUDPDVFODYHV NH\IUDPHV 
Ɠ (VSDFLRV)RWRJUDPDVYDFtRV\IRWRJUDPDVFODYHYDFtRV
Ɠ ,QWHUSRODFLyQGHPRYLPLHQWR
Ɠ ,QWHUSRODFLyQGHIRUPD
Ɠ 5XWDV\9LQFXODFLyQ
Ɠ $JUXSDFLyQ\$QLGDPLHQWR
Ɠ %XFOHV\&OLSVGHSHOtFXOD
- Velocidad de reproducción:
Ɠ 0RGL¿FDFLyQGHYHORFLGDGGHIRWRJUDPDV2SWLPL]DFLyQ
Ɠ 9HORFLGDG)36\SUREOHPDVGHHMHFXFLyQSHVR
- Propiedades:
Ɠ 7DPDxRVGHHVFHQDULRDUFKLYRRSDQWDOOD
Ɠ &RORU

cve: BOE-A-2011-10878

1. Elementos interactivos
- Características funcionales.
- Estados:
Ɠ $FWLYR
Ɠ 3DVLYR
Ɠ 6REUH 5ROORYHU5ROORXW 
Ɠ =RQDDFWLYD\XVDELOLGDG
Ɠ $FWLYDGR$QXODGR
Ɠ $UUDVWUHV 'UDJ'UDJRYHU'UDJRXW 
Ɠ &OLFN\GREOHFOLFN
Ɠ 2WURV
Ɠ ,QWHUDFFLyQFRQHOSXQWHUR\SXQWHURVHVSHFLDOHV
- *HQHUDFLyQGHHVWDGRVJUi¿FRVGHHOHPHQWRVLQWHUDFWLYRV
- Creación de elementos de formulario.
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Ɠ 9LVXDOL]DFLyQDSDQWDOODFRPSOHWD\UHHVFDODGR
Ɠ 7UDQVSDUHQFLD
- Acciones o eventos.
3. Opciones características de software de autor
- Requisitos hardware/software.
- Players y actualizaciones.
- Formatos soportados de importación y exportación.
- Publicación de contenidos y compatibilidad.
- Dispositivos y plataformas de destino.
4. Estructuración de archivos según software
- Ubicación y acceso.
- Protecciones de acceso y restricciones.
- Sincronización de fuentes.
- Exportación e importación de fuentes.
UNIDAD FORMATIVA 3
Denominación: PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO AUDIOVISUAL MULTIMEDIA
Código: UF1249
Duración: 50 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP4.

C1: Determinar y añadir los códigos a partir de los editores y el software de autor,
ajustándolos a los parámetros narrativos de un proyecto multimedia interactivo.
&('H¿QLUHODOJRULWPRGHSURJUDPDFLyQSDUDFDGDSDUWHGHOSUR\HFWRLQWHUDFWLYR
multimedia.
&( ,GHQWL¿FDU ODV YDULDEOHV \ IXQFLRQHV QHFHVDULDV SDUD VX XWLOL]DFLyQ HQ XQ
proyecto multimedia interactivo.
CE1.3 En un caso práctico de producto «on-line», en soporte óptico o híbrido,
debidamente caracterizado:
- Establecer la estructura del código interno del producto multimedia
interactivo.
 'H¿QLUWLSRVGHYDULDEOHV\HQXPHUDUODVH[LVWHQWHVHQHOSUR\HFWR
 'H¿QLULQVWUXFFLRQHVEiVLFDVGHFRQWUROGHÀXMREXFOHFRQGLFLRQHV
- Establecer la conexión con las bases de datos.
CE1.4 En el caso práctico de utilización de software de autor, debidamente
caracterizado:
 &RQ¿JXUDUHOHQWRUQRGHWUDEDMRSDUDLQWURGXFLUHOFyGLJR
- Introducir e insertar el código personalizado.
- Comprobar la sintaxis.
- Comprobar y actualizar las vistas.
CE1.5 En un caso práctico de producto «on-line», en soporte óptico o híbrido,
debidamente caracterizado:
 'RWDUDODVIXHQWHVGHLQWHOLJHQFLDDUWL¿FLDOGHFRPSRUWDPLHQWRVLQGHSHQGLHQWHV
del usuario.
 'H¿QLUODVDFFLRQHVTXHSXHGHUHDOL]DUHOXVXDULR\GRWDUGHFyGLJRDOSUR\HFWR
para dar libertad de acción al usuario.

cve: BOE-A-2011-10878
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Generar controles desde teclado u otros dispositivos y controlar fuentes
externas: CD, DVD, impresión y otras.
- Ajustar las variables a la narración: temporales, de velocidad de reproducción,
GHGL¿FXOWDGFRQWDGRUHVR©FRRNLHVªHQWUHRWUDV
CE1.6 Generar información dinámica y operar con ella a partir de conexiones a
EDVHVGHGDWRV¿FKHURVGRWDQGRGHIRUPDWRDSDUWLUGHOFyGLJR\UHDOL]DQGRODV
operaciones necesarias para obtener el resultado actualizado.
&(*HQHUDUJUi¿FRVGLQiPLFRVTXHSHUPLWDQODLQWHUDFFLyQGHOXVXDULR
Contenidos
1. Lenguajes de autor
- Generación de eventos:
Ɠ &RPSRUWDPLHQWRVSUHGH¿QLGRV
Ɠ &DSWDFLyQGHHYHQWRVSRUSDUWHGHOXVXDULR
Ɠ &RQWUROGHHYHQWRVWHPSRUDOHV
Ɠ 5HFRQRFLPLHQWRGHVLVWHPD\FRQ¿JXUDFLRQHV
2. Programación de variables y funciones
- Creación y gestión de variables.
- 7LSRVGHYDULDEOHV QXPpULFDVERROHDQDVOLWHUDOHV
- Variables locales y globales.
- &RQGLFLRQHV6LPSOHVFRPSOHMDV ,IHOVHIRURWURV 
- Funciones. Optimización de código.
- Generación de elementos y fuentes a partir de código.
- Operaciones con variables:
Ɠ (QWUDGDV\VDOLGDVGHGDWRV
Ɠ 2SHUDFLRQHVFRQREMHWRV
- Conexiones y operaciones con bases de datos.
3. Compilación del proyecto
- Soportes y sistemas para copias de seguridad.
- Procedimientos de publicación:
Ɠ &RPSLODFLyQGHDUFKLYRV SUR\HFWRV\DXWRHMHFXWDEOHV 
Ɠ (QWUHJD\FLHUUHGHOSUR\HFWR
Ɠ )RUPDWRVGHSXEOLFDFLyQH[SRUWDFLyQ
- Mantenimiento de versiones y actualización de productos:
Ɠ 3UHVWDFLyQGHVHUYLFLRVGHDFWXDOL]DFLyQGHLQIRUPDFLyQ\FRQWHQLGRV
Orientaciones metodológicas

Duración total en
horas de las unidades
formativa

N.º de horas máximas
susceptibles
de formación a distancia

Unidad formativa 1 – UF1247

40

30

Unidad formativa 2 – UF1248

50

30

Unidad formativa 3 – UF1249

50

40

Unidades formativas

Secuencia:
No se puede acceder a una Unidad formativa sin haber superado la anterior.

cve: BOE-A-2011-10878

Formación a distancia:
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Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULO FORMATIVO 4
Denominación: EVALUACIÓN DEL PROTOTIPO, CONTROL DE CALIDAD Y
DOCUMENTACIÓN DEL PRODUCTO AUDIOVISUAL MULTIMEDIA INTERACTIVO
Código: MF0946_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC0946_3 Realizar los procesos de evaluación del prototipo, control de calidad y
documentación del producto audiovisual multimedia interactivo
Duración: 80 horas
Capacidades y criterios de evaluación
C1: Evaluar prototipos de proyectos desarrollados comprobando que se ajustan a los
parámetros funcionales establecidos.
&( ,GHQWL¿FDU ORV FULWHULRV GH FDOLGDG GH XQ SUR\HFWR D SDUWLU GH ODV
HVSHFL¿FDFLRQHVGHOSUR\HFWR
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.
 ,GHQWL¿FDU ORV SDUiPHWURV GH XVDELOLGDG GHWHUPLQDGRV HQ HO SUR\HFWR SDUD
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.
 9HUL¿FDUODVGHSHQGHQFLDVGHORV¿FKHURV
- Comprobar el proyecto en las diferentes plataformas donde puede ser
reproducido.
C2: Elaborar la documentación de soporte técnico de proyectos multimedia
interactivos.
&('H¿QLUORVHOHPHQWRVFODYHVGHOIXQFLRQDPLHQWRXQSURGXFWRDSDUWLUGHODV
HVSHFL¿FDFLRQHVGHOSUR\HFWRPXOWLPHGLDLQWHUDFWLYR
CE2.2 Determinar los sistemas de soporte técnico y asistencia al usuario a partir
GHODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHXQSUR\HFWRPXOWLPHGLDLQWHUDFWLYR
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.
 (VSHFL¿FDUORVUHFXUVRVPtQLPRVLQIRUPiWLFRVQHFHVDULRV\ODFRPSDWLELOLGDG
con otras plataformas.

cve: BOE-A-2011-10878
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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.

&'HWHUPLQDUORVSDUiPHWURVGHFRQ¿JXUDFLyQHQXQSUR\HFWRWLSRSDUDODJHQHUDFLyQ
GHOPiVWHU¿QDO
&('H¿QLUORVSDUiPHWURV\YDULDEOHVSDUDODFRQ¿JXUDFLyQGHODSXEOLFDFLyQ
de un máster, a partir de un proyecto multimedia interactivo, debidamente
caracterizado.
&(,GHQWL¿FDUODVGLIHUHQWHVYHUVLRQHVGHOSUR\HFWRVHJ~QORHVWDEOHFLGRHQHO
guión técnico.
&( ,GHQWL¿FDU ORV GLIHUHQWHV PHGLRV \ VRSRUWHV SDUD OD SXEOLFDFLyQ GH XQ
proyecto multimedia interactivo.
&((VSHFL¿FDUODVSDXWDVGHPDQWHQLPLHQWR\DFWXDOL]DFLyQGHORVSURGXFWRV
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.
&(,GHQWL¿FDUHOVLVWHPDDQWLFRSLDDSDUWLUGHODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHVHJXULGDG
de un proyecto multimedia interactivo.
&( ,GHQWL¿FDU ORV HOHPHQWRV JOREDOHV GHVGH HO VRSRUWH D ORV PyGXORV GH
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.
 'HWHUPLQDUHOIRUPDWRGHVDOLGDGHO¿FKHUR
- Depurar el código.
- Determinar las propiedades de la publicación.
- Establecer el grado de compresión.
- Comprobar la estructura de archivos.
 'HWHUPLQDUORV¿FKHURVDFRPSLODU
- Generar los ejecutables y el máster.
- Realizar copias de seguridad de todo el proyecto, de las fuentes y del
máster.

1. Procesos de acabado de proyectos audiovisuales multimedia interactivos
- Sistemas de depuración y optimización de aplicaciones.
- Características de las diferentes plataformas de implantación:
Ɠ 7LSRVGHSODWDIRUPDV
Ɠ $UTXLWHFWXUDGHODVSODWDIRUPDV&RPSDWLELOLGDG
Ɠ )RUPDVGHJHVWLyQ
- Protección de seguridad del proyecto acabado:
Ɠ 6LVWHPDVGHSURWHFFLyQGHLQIRUPDFLyQ
Ɠ (QFULSWDGR\0XOWLSOH[DGR
Ɠ &RGL¿FDFLyQGHLQIRUPDFLyQVHQVLEOH
Ɠ &RQWUDVHxD%LGL)LUPDGLJLWDO/ODYH8VE&RGL¿FDGD
- Creación de sistemas de registro:
Ɠ ,GHQWL¿FDFLyQ\UHJLVWURGHXVXDULRV
Ɠ 6LVWHPDVGHFRQWUROGHXVXDULRV
Ɠ 1LYHOHVGHDFFHVR\SULYLOHJLRV
- Validación de usuarios:
Ɠ 3URFHGLPLHQWRV&RQWUDVHxD,3$SOLFDFLRQHVGHFRQWURO

cve: BOE-A-2011-10878
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Ɠ )RUPXODULRVSDUDODYDOLGDFLyQGHGDWRV
Ɠ 'LVHxRDSOLFDFLyQ\YHUL¿FDFLyQGHOLVWDVGHFKHTXHR
- Sistemas anticopia:
Ɠ 3URJUDPDVSDUDSURWHJHUFRQWHQLGRV
Ɠ 3URWHFFLRQHVDYDQ]DGDV
2. Programas de código abierto y licencias de pago
- Tipología de programas de código abierto:
Ɠ &DUDFWHUtVWLFDV)UHHZDUH/LQNZDUH6KDUHZDUH
Ɠ /LEUHUHGLVWULEXFLyQ
Ɠ &UHDWLYH&RPPRQV
- Uso de licencias de pago:
Ɠ 'LVWULEXFLyQGHODOLFHQFLD
Ɠ 5HQRYDFLyQ\&DQFHODFLyQ
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
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
- $JHQFLDGHFDOLGDGGH,QWHUQHW ,48$ 
- 2UJDQL]DFLyQGHFRQVXPLGRUHV\XVXDULRV 2&8 
- $VRFLDFLyQGH8VXDULRVGH,QWHUQHW $8, 
- Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio electrónico.
- /H\2UJiQLFDGH3URWHFFLyQGHGDWRV /23' 
- Ley Propiedad Industrial e Intelectual.
- Normas ISO:
Ɠ (VWiQGDUHV\QRUPDV,62GH+&,
- 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.

cve: BOE-A-2011-10878
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Orientaciones metodológicas
Formación a distancia:

Módulo formativo

Número de horas
totales del módulo

Módulo formativo – MF0946_3

80

N.º de horas máximas
susceptibles
de formación a distancia

40

Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE DESARROLLO
DE PRODUCTOS AUDIOVISUALES MULTIMEDIA INTERACTIVOS
Código: MP0262
Duración: 80 horas
Capacidades y criterios de evaluación

C2: Crear y/o editar las fuentes a partir de los parámetros técnicos y estéticos, para
optimizar un producto interactivo multimedia.
&($\XGDU D HODERUDU ODV VROXFLRQHV JUi¿FDV FRPR ODV SODQWLOODV GH WUDEDMR
y hojas de estilo, entre otras, de un proyecto, ajustándose a las necesidades
técnicas y expresivas del producto.
CE2.2 Colaborar en la edición de las fuentes según los parámetros comunicativos
y técnicos de los proyectos.

cve: BOE-A-2011-10878

C1: Determinar las características de proyectos multimedia interactivos, seleccionando
el equipamiento y herramientas necesarias y estableciendo las fuentes.
CE1.1 Participar en el análisis de las características técnicas, narrativas y estéticas,
según el género, el soporte y el público objetivo.
&(3DUWLFLSDUHQODHOHFFLyQGHORVHOHPHQWRVFRQVWUXFWLYRVLQWHUDFWLYRV OLVWDV
botones, menús) y sus diferentes estados.
&( ,QWHUSUHWDU ORV HVWiQGDUHV GH GRFXPHQWDFLyQ FRPR GLDJUDPDV GH FDVRV
GH XVR GH LQWHUDFFLyQ \ ÀXMR GH LQIRUPDFLyQ HQWUH RWURV  \ FRODERUDU HQ HO
establecimiento de los sistemas de navegación y sus grados de interactividad y
funcionalidad narrativa.
CE1.4 Colaborar en el diseño del plan de trabajo del proyecto interactivo multimedia,
división de tareas, cumplimiento de plazos de ejecución.
CE1.5. Participar en la elección de de las diferentes herramientas, lenguajes o
programas de autor.
CE1.6 Colaborar en la elección del soporte de difusión en función de sus
prestaciones técnicas y necesidades de usuario.
CE1.7 Colaborar en la organización del intercambio de archivos en red entre
participantes del proyecto.
&($\XGDUDFRQ¿JXUDUORVGLVSRVLWLYRVGHFDSWXUDVHJ~QHOPHGLRXWLOL]DGR\
los materiales brutos aportados.
&($\XGDUDFRQ¿JXUDUORVGLVSRVLWLYRVGHFRSLDVGHVHJXULGDG
CE1.10 Participar en la selección del formato de la fuente.
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CE2.3 Contribuir a generar y capturar fuentes a partir de los parámetros marcados
por el equipo de diseño.
C5: Integrar fuentes en la pantallas, páginas, niveles o diapositivas sincronizando sus
movimientos o animaciones.
CE3.1 Colaborar en la composición y estructuración de las pantallas en sus partes
y en la colocación de las diferentes fuentes.
&($\XGDUDFRQVWUXLUODLQWHUID]SULQFLSDOGHQDYHJDFLyQ\FRQWURO ERWRQHV
menús, desplegables, teclas, entre otros).
CE3.3 Participar en la integración de fuentes de texto.
CE3.4 Participar en la integración de fuentes de vídeo, animaciones o audio.
CE3.5 Ayudar a determinar las diferentes transiciones entre pantallas que pueden
realizarse en el proyecto.
CE3.6 Ayudar a dotar de movimiento a las fuentes aplicando líneas de tiempo
propias del software de autor.
CE3.7 Colaborar en la sincronización de audio o vídeo con los eventos de
pantalla.
CE3.8 Ayudar a guardar las pantallas y realizar copias de seguridad según los
parámetros técnicos del proyecto.
C4: Integrar elementos interactivos y añadir los códigos partir de los editores y el
software de autor.
CE4.1 Participar en la generación de eventos preestablecidos por el software de
autor.
CE4.2 Ayudar a generar los diferentes estados interactivos.
CE4.3 Colaborar en la comprobación de la calidad de las fuentes y su
visualización.
&(&RQWULEXLUDGH¿QLUODVDFFLRQHVTXHSXHGHUHDOL]DUHOXVXDULR\DGRWDUGH
código al proyecto.
&( 3DUWLFLSDU HQ OD JHQHUDFLyQ GH LQIRUPDFLyQ R JUi¿FRV GLQiPLFRV TXH
permitan la interacción del usuario.

C6: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e
instrucciones establecidas en el centro de trabajo.
CE6.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas como en
los trabajos a realizar.
CE6.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo.
CE6.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones recibidas,
tratando de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa.
CE6.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo.
CE6.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos.
CE6.6 Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos, salud
laboral y protección del medio ambiente.
Contenidos
1.

Elaboración de guión para productos audiovisuales multimedia
 3ODQL¿FDFLyQGHJXLRQHV

cve: BOE-A-2011-10878

C5: Evaluar prototipos de proyectos, elaborar la documentación de soporte técnico y
GHWHUPLQDUORVSDUiPHWURVGHFRQ¿JXUDFLyQGHSUR\HFWRVPXOWLPHGLDLQWHUDFWLYRV
CE5.1 Ayudar a comprobar la calidad de un proyecto.
CE5.2 Colaborar en la elaboración de la documentación de soporte técnico para
HOXVXDULR¿QDO
&(3DUWLFLSDUHQODJHQHUDFLyQGHOPiVWHU¿QDO
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- Desarrollo de guiones.
- Testeo de guiones.
- Selección de elementos multimedia a integrar.
- Diseño de la arquitectura de la información.
 6HOHFFLyQGHHVFHQDULRVSHUVRQDMHV\HOHPHQWRVJUi¿FRV
 (PSOHRGHODVDSOLFDFLRQHVSDUDHOSURFHVRGHJXLyQSODQL¿FDFLyQ
2.

Edición y composición de productos audiovisuales multimedia
- Composición y diseño interactivo.
- Optimización de contenidos.
- Maximización de espacio útil.
- Diseño de los sitios.
- Integración de contenidos.
- Navegación.
- Comprobación de accesibilidad:

3.

Integración de fuentes con herramientas de autor
- Publicación de contenidos y compatibilidad.
 &RQ¿JXUDFLyQGHODLQWHUID]RYHQWDQDGHWUDEDMR
- Estructuración de archivos según software.
- Sincronización de fuentes.
- Exportación e importación de fuentes.

4.

Programación y lenguajes de autor
- Generación de eventos.
- Captación de eventos por parte del usuario.
- Control de eventos temporales.
 5HFRQRFLPLHQWRGHVLVWHPD\FRQ¿JXUDFLRQHV
- Generación de elementos y fuentes a partir de código.
- Operaciones con variables.
- Entradas y salidas de datos.
- Operaciones con objetos.

5. Acabado de productos multimedia interactivos
- Protección de seguridad del proyecto acabado.
- Gestión de Propiedad Intelectual e Industrial.
Integración y comunicación en el centro de trabajo
- Comportamiento responsable en el centro de trabajo.
- Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo.
- Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas.
- Reconocimiento del proceso productivo de la organización.
- Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de
trabajo.
- Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa.
- Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y
protección del medio ambiente.

cve: BOE-A-2011-10878
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PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES

Módulos
Formativos

Experiencia profesional
requerida en el ámbito de la
unidad de competencia
Acreditación requerida
Si se
cuenta con
acreditación

Si no se
cuenta con
acreditación

MF0943_3:
Proyectos
audiovisuales
multimedia
interactivos

x Licenciado, ingeniero, arquitecto o el título
de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes.
x Diplomado, ingeniero técnico, arquitecto
técnico o el título de grado correspondiente
u otros títulos equivalentes.
x Técnico Superior de la familia profesional
de Imagen y sonido.
x &HUWL¿FDGRVGHSURIHVLRQDOLGDGGHQLYHO
3 del área profesional de Producción
audiovisual de la familia profesional de
Imagen y sonido.

2 años

4 años

MF0944_3:
Generación y
adaptación de
los contenidos
audiovisuales
multimedia

x Licenciado, ingeniero, arquitecto o el título
de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes.
x Diplomado, ingeniero técnico, arquitecto
técnico o el título de grado correspondiente
u otros títulos equivalentes.
x Técnico Superior de la familia profesional
de Imagen y sonido.
x &HUWL¿FDGRVGHSURIHVLRQDOLGDGGHQLYHO
3 del área profesional de Producción
audiovisual de la familia profesional de
Imagen y sonido.

2 años

4 años

MF0945_3:
Integración
de elementos
y fuentes
mediante
herramientas
de autor y de
edición

x Licenciado, ingeniero, arquitecto o el título
de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes.
x Diplomado, ingeniero técnico, arquitecto
técnico o el título de grado correspondiente
u otros títulos equivalentes.
x Técnico Superior de la familia profesional
de Imagen y sonido.
x &HUWL¿FDGRVGHSURIHVLRQDOLGDGGHQLYHO
3 del área profesional de Producción
audiovisual de la familia profesional de
Imagen y sonido.

2 años

4 años

MF0946_3:
Evaluación
del prototipo,
control de
calidad y
documentación
del producto
audiovisual
multimedia
interactivo

x Licenciado, ingeniero, arquitecto o el título
de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes.
x Diplomado, ingeniero técnico, arquitecto
técnico o el título de grado correspondiente
u otros títulos equivalentes.
x Técnico Superior de la familia profesional
de Imagen y sonido.
x &HUWL¿FDGRVGHSURIHVLRQDOLGDGGHQLYHO
3 del área profesional de Producción
audiovisual de la familia profesional de
Imagen y sonido.

2 años

4 años
cve: BOE-A-2011-10878
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REQUISITOS MÍNIMOS DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO
6XSHU¿FLHP2

6XSHU¿FLHP2

15 alumnos

25 alumnos

Aula de gestión

45

60

Aula técnica de imágen y sonido

45

60

Espacio Formativo

Espacio Formativo

M1

M2

M3

M4

Aula de gestión

X

X

X

X

Aula técnica de imágen y sonido

X

X

X

X

Espacio Formativo

Equipamiento

Aula de gestión


-

Equipos audiovisuales.
PCs instalados en red, cañón de proyección e internet.
6RIWZDUHHVSHFt¿FRGHODHVSHFLDOLGDG
Pizarras para escribir con rotulador.
Rotafolios.
Material de aula.
Mesa y silla para formador.
Mesas y sillas para alumnos.

Aula técnica de
imagen y sonido

- Plataformas o entornos de desarrollo multimedia.
- Herramientas de creación, edición, tratamiento y retoque
de fuentes.
- Herramientas de autor o de integración multimedia.
- Soportes de almacenamiento.
- Magnetoscopios y cables de conexión.
- Software de tratamiento de imágenes y copias de
seguridad.
- Tarjeta capturadora de audio y de vídeo.
- Plataforma digital de postproducción de vídeo.
- DVD, CD-ROM, Discos duros, soportes ópticos.

1R GHEH LQWHUSUHWDUVH TXH ORV GLYHUVRV HVSDFLRV IRUPDWLYRV LGHQWL¿FDGRV GHEDQ
diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.
Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e
higiénico sanitaria correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad universal
y seguridad de los participantes.

En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones
de igualdad.

http://www.boe.es
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El número de unidades que se deben disponer de los utensilios, máquinas y
KHUUDPLHQWDVTXHVHHVSHFL¿FDQHQHOHTXLSDPLHQWRGHORVHVSDFLRVIRUPDWLYRVVHUi
HOVX¿FLHQWHSDUDXQPtQLPRGHDOXPQRV\GHEHUiLQFUHPHQWDUVHHQVXFDVRSDUD
atender a número superior.

