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Numerosos han sido los pasos dados hasta conseguir dar forma a un nuevo Catálogo de Títulos de 
Formación Profesional. La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema 
Educativo, más familiarmente conocida como LOGSE, consiguió imprimir el carácter profesionaliza-
dor que tanto el propio sistema educativo, como la sociedad, demandaba de las enseñanzas de forma-
ción profesional. Este carácter profesionalizador, establecido a partir del propio sistema productivo, 
consiguió unos resultados poco esperados por muchos; a la vez que dignificó unas enseñanzas dirigi-
das hasta el momento a los alumnos con menos proyección dentro del sistema educativo, en donde 
el objetivo estaba dirigido a formar universitarios, formó con excelente competencia profesional a una 
nueva generación de técnicos de grado medio y superior capaces de abordar situaciones reales de 
trabajo y obtuvo un éxito sin precedentes en el acceso al sistema productivo sin necesidad de haber 
pasado por la figura de aprendiz del mismo. La empresa tomaba conciencia de que el sistema educa-
tivo era capaz de formar profesionales válidos para la mayoría de sus sectores.

Como consecuencia de esta realidad, cada vez más se han producido puntos de encuentro entre el 
sistema educativo y el productivo. De hecho, la Administración, consciente de que el camino iniciado 
era favorable, se planteó la posibilidad de generar profesionales bien formados a partir de enseñanzas 
profesionales. Para ello fue necesario definir actividad productiva y concretar que capacidad era la 
necesaria para alcanzar la habilidad y competencia profesional para desarrollar con éxito dicha acti-
vidad.

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional 
(LOCyFP), establece el marco normativo a partir del cual se estructura el actual sistema de formación 
profesional. Dicha Ley, establece un único sistema como referente nacional y lo que antes eran siste-
mas ahora se convierten en subsistemas. De esta forma se produce un primer nivel de integración en 
la formación profesional. La integración de la enseñanza/formación en formación profesional ha sido 
largamente demandada tanto a nivel de las enseñanzas propias del sistema educativo, como de las ac-
tividades formativas llevadas a cabo por formación profesional ocupacional y continua. Sin embargo, 
hasta ahora, el hecho de la integración era difícilmente realizable por falta del elemento integrador de 
todos los sistemas. La Ley Orgánica de las Cualificaciones y de la Formación Profesional y, más con-
cretamente, el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional es ese elemento.

El Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional se define en la propia Ley Orgá-
nica, como el conjunto de instrumentos y acciones necesarios para promover y desarrollar la integra-
ción de las ofertas de la formación profesional. Esta integración se llevará a cabo a través del Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales, uno de los cuatro elementos del propio Sistema. Además 
de éste, son instrumentos del Sistema Nacional: el Procedimiento de reconocimiento, evaluación, 
acreditación y registro de las cualificaciones profesionales, un Sistema de información y orientación en 
materia de formación profesional y empleo y un Procedimiento de evaluación y mejora de la calidad 
del propio Sistema.

Se define como cualificación profesional al conjunto de competencias profesionales con signi-
ficación para el empleo que pueden ser adquiridas mediante formación modular u otros tipos de 
formación, así como a través de la experiencia laboral. En una cualificación profesional han de es-
tar reflejadas todas las tareas necesarias para desarrollar con éxito la actividad productiva de un/os 
determinado/s puesto/s de trabajo. Estas tareas se agrupan en unidades de competencia que se definen 
como el agregado mínimo de competencias profesionales, susceptible de reconocimiento y acredita-
ción parcial. La unidad de competencia es pues, la mínima unidad acreditable dentro del Sistema de 
que nos hemos dotado. Las cualificaciones profesionales se agrupan por campos profesionales en 26 
familias y se clasifican por complejidad de su competencia, hasta en 5 niveles. Las cualificaciones pro-
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fesionales son la base para elaborar enseñanzas y/o actividades formativas de formación profesional.

El Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional definido en la Ley Orgánica 
5/2002, en cuanto a cualificaciones profesionales se refiere, se desarrolla mediante el Real Decreto 
1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesio-
nales y mediante el Real Decreto 1416/2005, de 25 de noviembre, por el que se modifica el Real De-
creto 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de las Cualificaciones 
Profesionales. Estos Reales Decretos definen las cualificaciones como los elementos base a partir de los 
cuales la Administración educativa y la laboral, en el ámbito de sus competencias, determinarán las 
ofertas de formación profesional que les son propias, a saber: títulos y certificados de profesionalidad.

Con la publicación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), el gobierno 
define un nuevo sistema educativo donde tienen cabida, además de las competencias básicas, aque-
llas que nos capacitan para converger con los sistemas educativos europeos. La Ley Orgánica 2/2006, 
respecto de la formación profesional, asume el espíritu de integración de la Ley Orgánica 5/2002 y 
establece que los futuros títulos de formación profesional que se desarrollen al amparo de esta Ley 
Orgánica 2/2006, deberán estar basados en cualificaciones profesionales. El artículo 39.4, contenido 
en el capítulo V del título I de la LOE, determina que tanto los ciclos formativos de grado medio como 
los de grado superior estarán referidos al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y que el 
currículo de estas enseñanzas se ajustará a las exigencias derivadas del Sistema Nacional de Cualifica-
ciones y Formación Profesional.

Con todo lo referido, el desarrollo de estos nuevos títulos, y por tanto del nuevo catálogo nacional 
de títulos de formación profesional dependientes de LOE, que sustituirá paulatinamente al anterior ca-
tálogo dependiente de LOGSE, se sustenta en el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el 
que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo. En el mismo 
y mediante el artículo 4 se vuelve a dejar claro que la existencia de un título, independientemente de 
que éste sea de grado medio o superior, está supeditada a la existencia de, al menos, una cualifica-
ción profesional. El artículo 6 del referido Real Decreto define la estructura de los títulos de formación 
profesional y, en el mismo se detalla que, en todo caso, los títulos de formación profesional especifica-
rán al menos los siguientes apartados: identificación del título, perfil profesional, entorno profesional, 
prospectiva del título en el/los sector/es, enseñanzas del ciclo formativo, correspondencia de los mó-
dulos profesionales con las unidades de competencia para su acreditación, convalidación o exención, 
parámetros básicos de contexto formativo, especificando espacios y equipamientos mínimos necesa-
rios, modalidades y materias de bachillerato que facilitan la conexión con el ciclo formativo de grado 
superior, convalidaciones, exenciones y equivalencias, relación con certificados de profesionalidad, 
información sobre los requisitos necesarios según la legislación vigente, para el ejercicio profesional y 
acceso a estudios universitarios desde los ciclos formativos de grado superior.

En el proceso de elaboración de los nuevos títulos, el ministerio con competencias en materia 
de educación trabaja en todos y cada uno de los apartados anteriores que conforman el mismo. Sin 
embargo, el artículo 6.3 de la LOE determina que el contenido básico de las enseñanzas mínimas de 
los currículos establecidos por el Estado corresponden sólo al 55 por ciento del currículo, por lo que 
el resto es competencia de cada Comunidad Autónoma. En esta línea hemos trabajado desde nuestra 
Comunidad; hemos conformado un currículo de máximos que hemos tramitado por Orden y que de-
sarrolla aquello sobre lo que realmente tenemos competencia como Administración Educativa Auto-
nómica, no repitiendo en la misma aquello que ya quedó fijado a nivel nacional y sobre lo que, como 
Administración autonómica, no tenemos competencia. Así pues, el manejo exclusivo de la norma 
autonómica, como se ha venido haciendo hasta el momento con los títulos LOGSE, no es suficiente 
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para conocer en toda su extensión todas las especificaciones de las que consta un título LOE. Al objeto 
de facilitar el conocimiento de un título en toda su extensión y de evitar el manejo, siempre engorroso 
de normativa, la Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente edita esta Guía 
del título y la pone a disposición del personal docente para su utilización y consulta.



Referencias para el Catálogo Nacional
de Cualificaciones profesionales
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Imagen y Sonido

DISEÑO DE TÍTULOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL Estará fundamentado en

Establece para la FP

como

Establecerán que

e incorpora

Y su ordenación en

Debe responder a

Debe favorecer

Y vendrán definidos por

Caracterizado por

Relacionadas con

Será referencia para

– Preparar a los alumnos/as para la actividad en su campo profesional y facilitar su adaptación a las modifica-
ciones laborales, contribuir a su desarrollo personal y al ejercicio de una ciudadania democrática.

– Desarrollar la competencia general correspondiente a las cualificaciones profesionales.
– Conseguir identidad y madurez profesional.
– Comprender la organización y características del sector correspondiente.
– Aprender y afianzar el espíritu emprendedor.
– Fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

– Las tecnologías de la información y la comunicación.
– Los idiomas de la UE.
– Las relaciones laborales.
– La prevención y riesgos laborales

– Las demandas del sistema productivo.
– Los valores personales y sociales.
– Las competencias clave.
– El equilibrio entre polivalencia y especialización.
– La transversalidad de conocimientos y capacidades.

– La competencia general.
– Las competencias profesionales, personales y sociales.
– Las cualificaciones profesionales y unidades de competencia del CNCP.
– El contexto profesional y laboral.
– La prospectiva del título en el sector.
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1. Identificación del Título

El título de Técnico Superior en Realización de Proyectos de Audiovisuales y Espectáculos queda 
identificado por los siguientes elementos:

Denominación: Técnico Superior en Realización de Proyectos de Audiovisuales y Espectáculos.
Nivel: Formación Profesional de Grado Superior.
Duración: 2000 horas.
Familia Profesional: Imagen y Sonido.
Referente en la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación: CINE-5b.
Nivel del Marco Español de Cualificaciones para la educación superior: Nivel 1 Técnico Superior.
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2. Perfil Profesional del Título

El perfil profesional del título de Técnico Superior en Realización de Proyectos de Audiovisua-
les y Espectáculos queda determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, 
personales y sociales, y por la relación de cualificaciones del Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales incluidas en el título.

2.1. Competencia general

La competencia general de este título consiste en organizar y supervisar la preparación, realización 
y montaje de proyectos audiovisuales filmados, grabados o en directo, así como regir los procesos 
técnicos y artísticos de representaciones de espectáculos en vivo y eventos, coordinando los medios 
técnicos y humanos y controlando el contenido, la forma, el proyecto artístico y la calidad establecida.

2.2. Competencias profesionales, personales y sociales

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a 
continuación:

a) Determinar las características formales y expresivas de los proyectos de realización de audiovi-
suales, espectáculos y eventos, para su realización audiovisual o escénica.

b) Determinar las características del personal técnico y artístico y de los recursos técnicos, materia-
les y escénicos necesarios para la puesta en marcha del proyecto de realización de audiovisuales 
o de espectáculos y eventos.

c) Planificar el proceso de trabajo del proyecto de audiovisuales, espectáculos y eventos, en conso-
nancia con el plan general de producción.

d) Coordinar la disponibilidad de los recursos técnicos, materiales y escénicos durante los ensayos, 
registro, emisión o representación escénica, asegurando la aplicación del plan de trabajo.

e) Coordinar y dirigir el trabajo del personal técnico y artístico durante los ensayos, registro, emisión, 
postproducción o representación escénica, asegurando la aplicación del plan de trabajo y refor-
zando la labor del director, del realizador audiovisual y del director del espectáculo o evento.

f) Coordinar los procesos completos de montaje/edición y postproducción de programas audiovi-
suales, planificando las operaciones, preparando materiales y efectos y realizando el montaje y 
la postproducción hasta la obtención del máster definitivo.

g) Elaborar la documentación técnico-artística para la realización del proyecto de audiovisuales o 
espectáculos, recogiendo los cambios y adaptaciones surgidos durante los ensayos, el registro, 
emisión o representación escénica.

h) Cumplir y hacer cumplir la legislación vigente que regula los medios de comunicación, espec-
táculos y eventos.
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i) Aplicar las herramientas de las tecnologías de la información y la comunicación propias del 
sector, en el desempeño de las tareas, manteniéndose continuamente actualizado en las mismas.

j) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos cien-
tíficos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y 
los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la 
información y la comunicación.

k) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su 
competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de 
los miembros del equipo.

l) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo del 
mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando solucio-
nes a los conflictos grupales que se presenten.

m) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando 
vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados y res-
petando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.

n) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y apli-
cando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo 
establecido por la normativa y los objetivos de la empresa.

ñ) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de «di-
seño para todos», en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o 
prestación de servicios.

o) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener 
iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social.

p) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de 
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida econó-
mica, social y cultural.

2.3. Relación de cualificaciones profesionales y unidades de competencia del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales incluidas en el título

Cualificaciones profesionales completas:

a) Asistencia a la dirección cinematográfica y de obras audiovisuales IMS220_3 (Real Decreto 
1228/2006, de 27 de octubre), que comprende las siguientes unidades de competencia:

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.
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b) Asistencia a la realización en televisión IMS077_3 (Real Decreto 295/2004, de 20 de febre-
ro), que comprende las siguientes unidades de competencia:

UC0216_3: Coordinar el desarrollo de las necesidades de realización de una producción 
televisiva, del espacio escénico y de la puesta en escena en las distintas localizaciones.

UC0217_3: Asistir en el control de realización de una producción televisiva mediante el 
control de medios técnicos y humanos.

UC0218_3: Participar en la post-producción de productos televisivos.

c) Montaje y postproducción de audiovisuales IMS296_3 (Real Decreto 1200/2007, de 14 de 
septiembre), que comprende las siguientes unidades de competencia:

UC0947_3: Planificar el proceso de montaje y postproducción de un producto audiovisual.

UC0948_3: Preparar los materiales y efectos necesarios para el montaje y post-producción.

UC0949_3: Realizar el montaje integrando herramientas de postproducción y materiales 
de procedencia diversa.

UC0950_3: Coordinar los procesos finales de montaje y postproducción hasta generar el 
producto audiovisual final.

d) Regiduría de espectáculos en vivo y eventos IMS431_3 (Real Decreto 1957/2009, de 18 de 
diciembre), que comprende las siguientes unidades de competencia:

UC1420_3: Determinar las necesidades técnicas y artísticas y planificar los ensayos de 
espectáculos en vivo y eventos.

UC1421_3: Regir y supervisar los procesos técnicos y artísticos en la preparación y desarro-
llo de los ensayos de espectáculos en vivo y eventos.

UC1422_3: Regir y supervisar los procesos técnicos y artísticos en la ejecución de espectá-
culos en vivo y eventos, en local estable y en gira.

2.4. Entorno profesional

1. Las personas que obtienen este título ejercen su actividad en el sector de la producción y reali-
zación de todo tipo de programas audiovisuales (cine, vídeo, multimedia, televisión y new media) y en 
el de la producción y realización de espectáculos (artes escénicas, producciones musicales y eventos).

2. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:

−	 Ayudante de dirección en cine.
−	 Ayudante de realización de vídeo.
−	 Ayudante de realización de televisión.
−	 Responsable de área de audiovisuales (en empresas ajenas a la actividad).
−	 Montador de cine.
−	 Editor montador de vídeo.
−	 Jefe de regiduría.
−	 Regidor de espectáculos en vivo.
−	 Regidor de eventos.
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−	 Regidor de paredes.

2.5. Prospectiva del título en el sector o sectores

Las Administraciones educativas tendrán en cuenta, al desarrollar el currículo correspondiente, las 
siguientes consideraciones:

a) El perfil profesional de este título, dentro del sector terciario, evoluciona hacia un profesional po-
livalente capacitado para ejercer su actividad profesional en el sector audiovisual y en el del es-
pectáculo, realizando todas las actividades relacionadas con la organización y supervisión de la 
preparación, realización y montaje de programas audiovisuales filmados/grabados o en directo, 
así como las relacionadas con la regiduría de los procesos técnicos y artísticos durante los ensa-
yos y representaciones de espectáculos y eventos, coordinando los medios técnicos y humanos.
Este profesional se caracteriza por el interés en controlar el contenido, la forma, el proyecto ar-
tístico y la calidad establecidas. Se puede diferenciar, por un lado, las actividades de producción 
relacionadas con el sector audiovisual que cuenta con subsectores tales como el cine, el vídeo, 
la televisión, los multimedia, los videojuegos y los new media y, por otro, el sector del espectá-
culo con subsectores tales como las artes escénicas, las producciones musicales y los eventos.

b) El tejido empresarial de ambos sectores se caracteriza por contar con un elevado porcentaje 
de empresas con menos de 10 empleados, en torno al 90 por ciento. Respecto a su condición 
jurídica, aproximadamente la mitad de las empresas son personas físicas, seguidas mayoritaria-
mente por sociedades limitadas y sólo una mínima proporción, entre el 10 y el 15 por ciento, 
son sociedades anónimas. Existe un alto nivel de contratación temporal y un elevado porcentaje 
de trabajadores autónomos. Las perspectivas de evolución del sector apuntan hacia un manteni-
miento de esta situación.

c) La evolución tecnológica en el sector audiovisual se ha consolidado por la difusión de la tecno-
logía digital, que ha impulsado el desarrollo de nuevos procesos en cada uno de los subsectores 
que han absorbido el impacto y se han adaptado a los cambios. En la televisión, que afecta 
significativamente a otros subsectores del audiovisual, la entrada de la televisión digital terrestre 
está cambiando el mercado tradicional, especialmente el de la televisión en abierto. El fortaleci-
miento creciente de Internet puede verse, por parte del sector televisivo, como una oportunidad 
de creación de contenidos adaptados a este sistema de difusión que ya utilizan las cadenas para 
emitir los contenidos de sus canales por IPTV. La confluencia con Internet, la generalización en 
los hogares de pantallas de grandes dimensiones con posibilidad de visionado en alta definición 
y en 3D, la espectacularidad del sonido, la posibilidad de ver los programas que interesan en 
el momento en que el consumidor lo desea, entre otras tendencias, auguran nuevas formas de 
uso de los contenidos televisivos, que seguirán evolucionando y van a concretarse en el futuro. 
El cine continúa su evolución hacia la búsqueda de nuevos sistemas de producción basados en 
el uso del vídeo de alta definición y experimenta nuevas estrategias de financiación y nuevos 
mercados de distribución y comercialización, apostando por la creación de nuevos contenidos 
y procedimientos para atraer de nuevo a los espectadores a las salas de proyección, como está 
sucediendo con la generalización de la proyección en salas digitales y la proyección en 3D. En el 
ámbito de la producción multimedia destaca el desarrollo del mercado de los videojuegos, que 
es el subsector con la tasa de crecimiento más alta con enorme potencial para la generación de 
empleo, aunque nuestro país no cuenta con un papel relevante en su producción. Es de destacar 
también el papel de la tecnología móvil 3G, en desarrollo, que afectará a los proveedores de 
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contenidos para teléfonos o dispositivos móviles.

d) En el ámbito del espectáculo se está produciendo un creciente y sostenido auge de sus activida-
des. El sector de las artes escénicas experimenta la aplicación de nuevas tecnologías en su pro-
ducción, cuya concurrencia multidisciplinar está modificando tanto la oferta como el atractivo 
para el público. En el ámbito de las producciones musicales se asiste a un constante crecimiento 
como consecuencia de la tendencia a la realización de conciertos en vivo, frente a la menguante 
venta tradicional de soportes, consecuencia de la piratería sobrevenida especialmente por las 
descargas en Internet. En este sentido se prevé la aparición y consolidación de un nuevo mode-
lo de negocio que conjugue la explotación de las producciones musicales por Internet con la 
creciente realización de conciertos en vivo, ampliando y transformado el modelo tradicional de 
explotación de la industria discográfica. Mientras Internet facilita el conocimiento y la difusión 
de las nuevas creaciones musicales, los conciertos en vivo permitirán la obtención de ingresos 
por la música en el corto plazo. Los eventos, por otro lado, se han convertido en uno de los 
subsectores con mayor proyección y que experimentará un mayor crecimiento en los próximos 
años, al convertirse en una de las herramientas de marketing más rentables para las empresas. 
En este sentido, España se ha erigido en uno de los principales destinos de convenciones inter-
nacionales.

e) Las estructuras organizativas en el ámbito de la realización de audiovisuales y espectáculos 
tienden a configurarse sobre la base de decisiones descentralizadas y equipos participativos de 
gestión, potenciando la autonomía y capacidad de decisión.

f) Las características del mercado de trabajo, la movilidad laboral, los movimientos entre sectores 
y subsectores de la industria audiovisual y del espectáculo obligan a formar profesionales poliva-
lentes capaces de adaptarse a las nuevas situaciones socioeconómicas, laborales y organizativas 
de ambos sectores.





3. Orden de 29 de abril de 2013, por la que
se desarrolla el currículo correspondiente al 
título de Técnico Superior en Realización de 

Proyectos Audiovisuales y Espectáculos
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3. Orden de 29 de abril de 2013, por la que se desarro-
lla el currículo correspondiente al título de Técnico 
Superior en Realización de Proyectos Audiovisuales y 
Espectáculos

El Estatuto de Autonomía para Andalucía establece en su artículo 52.2 la competencia compartida 
de la Comunidad Autónoma en el establecimiento de planes de estudio y en la organización curricular 
de las enseñanzas que conforman el sistema educativo.

La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, establece mediante el capítulo 
V “Formación profesional”, del Título II ”Las enseñanzas”, los aspectos propios de Andalucía relativos 
a la ordenación de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo.

El sistema educativo andaluz, guiado por la Constitución y el Estatuto de Autonomía para Anda-
lucía se fundamenta en el principio de promoción de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en 
los ámbitos y prácticas del sistema educativo.

El Título II de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género 
en Andalucía, establece en el capítulo I, sección 1ª, artículo 14, referido a la enseñanza no universita-
ria, que el principio de igualdad entre mujeres y hombres inspirará el sistema educativo andaluz y el 
conjunto de políticas que desarrolle la Administración educativa. Esta norma contempla la integración 
transversal del principio de igualdad de género en la educación.

Por otra parte, el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación 
general de la formación profesional del sistema educativo, fija la estructura de los nuevos títulos de for-
mación profesional, que tendrán como base el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales, 
las directrices fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de interés social, dejando a la Administra-
ción educativa correspondiente el desarrollo de diversos aspectos contemplados en el mismo.

Como consecuencia de todo ello, el Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se esta-
blece la ordenación y las enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema 
educativo, regula los aspectos generales de estas enseñanzas. Esta formación profesional está integrada 
por estudios conducentes a una amplia variedad de titulaciones, por lo que el citado Decreto determi-
na en su artículo 13 que la Consejería competente en materia de educación regulará mediante Orden 
el currículo de cada una de ellas.

El Real Decreto 1680/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico Su-
perior en Realización de Proyectos de Audiovisuales y Espectáculos y se fijan sus enseñanzas mínimas, 
hace necesario que, al objeto de poner en marcha estas nuevas enseñanzas en la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía, se desarrolle el currículo correspondiente a las mismas. Las enseñanzas correspon-
dientes al título de Técnico Superior en Realización de Proyectos de Audiovisuales y Espectáculos se 
organizan en forma de ciclo formativo de grado superior, de 2.000 horas de duración, y están consti-
tuidas por los objetivos generales y los módulos profesionales del ciclo formativo.
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De conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, el 
currículo de los módulos profesionales está compuesto por los resultados de aprendizaje, los criterios 
de evaluación, los contenidos y duración de los mismos y las orientaciones pedagógicas. En la deter-
minación del currículo establecido en la presente Orden se ha tenido en cuenta la realidad socioeco-
nómica de Andalucía, así como las necesidades de desarrollo económico y social de su estructura 
productiva. En este sentido, ya nadie duda de la importancia de la formación de los recursos humanos 
y de la necesidad de su adaptación a un mercado laboral en continua evolución.

Por otro lado, en el desarrollo curricular de estas enseñanzas se pretende promover la autonomía 
pedagógica y organizativa de los centros docentes, de forma que puedan adaptar los contenidos de 
las mismas a las características de su entorno productivo y al propio proyecto educativo de centro. 
Con este fin, se establecen dentro del currículo horas de libre configuración, dentro del marco y de las 
orientaciones recogidas en la presente Orden.

La presente Orden determina, asimismo, el horario lectivo semanal de cada módulo profesional y 
la organización de éstos en los dos cursos escolares necesarios para completar el ciclo formativo. Por 
otra parte, se hace necesario tener en cuenta las medidas conducentes a flexibilizar la oferta de for-
mación profesional para facilitar la formación a las personas cuyas condiciones personales, laborales 
o geográficas no les permiten la asistencia diaria a tiempo completo a un centro docente. Para ello, se 
establecen orientaciones que indican los itinerarios más adecuados en el caso de que se cursen ciclos 
formativos de formación profesional de forma parcial, así como directrices para la posible impartición 
de los mismos en modalidad a distancia.

En su virtud, a propuesta del Director General de Formación Profesional Inicial y Educación Per-
manente, y de acuerdo con las facultades que me confiere el artículo 44.2 de la Ley 6/2006, de 24 
de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía y el artículo 13 del Decreto 
436/2008, de 2 de septiembre.

DISPONGO

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. La presente Orden tiene por objeto desarrollar el currículo de las enseñanzas conducentes al 

título de Técnico Superior en Realización de Proyectos de Audiovisuales y Espectáculos, de conformi-
dad con el Decreto 436/2008, de 2 de septiembre.

2. Las normas contenidas en la presente disposición serán de aplicación en todos los centros do-
centes de la Comunidad Autónoma de Andalucía que impartan las enseñanzas del Ciclo Formativo de 
Grado Superior de Realización de Proyectos de Audiovisuales y Espectáculos.

Artículo 2. Organización de las enseñanzas.
Las enseñanzas conducentes a la obtención del título de Técnico Superior en Realización de 

Proyectos de Audiovisuales y Espectáculos conforman un ciclo formativo de grado superior y, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 12.1 del Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que 
se establece la ordenación y las enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma parte del 
sistema educativo, están constituidas por los objetivos generales y los módulos profesionales.

Artículo 3. Objetivos generales.
De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto 1680/2011, de 18 de noviem-

bre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Realización de Proyectos de Audiovisuales 
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y Espectáculos y se fijan sus enseñanzas mínimas, los objetivos generales de las enseñanzas correspon-
dientes al mismo son:

a) Aplicar los códigos expresivos, narrativos y comunicativos audiovisuales, para determinar las 
características formales y expresivas de los proyectos de audiovisuales, espectáculos y eventos.

b) Analizar las necesidades y funciones de los equipamientos técnicos y materiales para determinar 
sus características en la realización de proyectos de audiovisuales, espectáculos y eventos.

c) Analizar la organización funcional, las necesidades y las tareas del personal técnico, para deter-
minar sus características en la realización de proyectos de audiovisuales, espectáculos y eventos.

d) Valorar las cualidades del personal artístico según las necesidades del proyecto, para determinar 
sus características en la realización de proyectos de audiovisuales, espectáculos y eventos.

e) Aplicar las técnicas de programación de actividades y recursos, tanto humanos como materiales, 
para planificar el proceso de trabajo de realización de proyectos audiovisuales, espectáculos o 
eventos.

f) Supervisar la elaboración y adecuación de los recursos materiales y técnicos para su disponibili-
dad según el plan de trabajo de realización de proyectos audiovisuales, espectáculos o eventos.

g) Establecer los criterios que se van a seguir en el montaje, desmontaje y almacenamiento de los 
equipamientos técnicos y elementos escénicos empleados en el registro y en la representación 
de proyectos de audiovisuales, espectáculos y eventos, para su disponibilidad según el plan de 
trabajo.

h) Analizar la estructura y la secuencia de las acciones que se van a realizar según la documen-
tación técnica, para anticipar e instruir verbalmente y por escrito sobre sus actuaciones a los 
participantes del equipo técnico y artístico.

i) Aplicar las técnicas de realización durante el rodaje, grabación y representación, en el control 
de realización, en el plató de cine, vídeo, televisión y en el escenario, para la coordinación de la 
puesta en escena, el movimiento de los actores, la figuración y el público.

j) Analizar y aplicar las técnicas de montaje idóneas en la consecución de los objetivos comunica-
tivos, para realizar el montaje/edición y postproducción de proyectos audiovisuales.

k) Planificar y coordinar las operaciones de preparación de materiales y efectos, para la realización 
de los procesos de montaje/edición y postproducción de proyectos audiovisuales.

l) Aplicar técnicas narrativas y expresivas de planificación de secuencias y puesta en escena para 
la elaboración de la documentación técnica de realización de ensayos, grabación o filmación de 
proyectos de audiovisuales y espectáculos.

m) Evaluar las decisiones tomadas durante los procesos de preparación y realización, y la adapta-
ción a los cambios producidos en la puesta en marcha de un proyecto audiovisual, un espectá-
culo o evento, para fijar de forma definitiva las características de la representación en el guion 
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técnico o en el libro de regiduría.

n) Analizar las características y posibilidades de los distintos programas y dispositivos de las tecno-
logías de la información y la comunicación propias del sector audiovisual y de los espectáculos, 
para su aplicación en la realización de los proyectos audiovisuales y de espectáculos.

ñ) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución 
científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comuni-
cación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y 
personales.

o) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan 
en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal.

p) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando sa-
beres de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, 
para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias.

q) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de tra-
bajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo.

r) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a 
transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los 
procesos de comunicación.

s) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, proponiendo 
y aplicando medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo con la normativa apli-
cable en los procesos de trabajo, para garantizar entornos seguros.

t) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la accesibilidad 
universal y al “diseño para todos”.

u) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso 
de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de supervi-
sar y mejorar procedimientos de gestión de calidad. 

v) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de ini-
ciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un 
trabajo.

w) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el 
marco legal que regula las condiciones sociales y laborales, para participar como ciudadano 
democrático.

Artículo 4. Componentes del currículo.
1. De conformidad con el artículo 10 del Real Decreto 1680/2011, de 18 de noviembre, los mó-

dulos profesionales en que se organizan las enseñanzas correspondientes al titulo de Técnico Superior 
en Realización de Proyectos de Audiovisuales y Espectáculos son:
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a) Módulos profesionales asociados a unidades de competencia:

0902. Planificación de la realización en cine y vídeo.

0903. Procesos de realización en cine y vídeo.

0904. Planificación de la realización en televisión.

0905. Procesos de realización en televisión.

0906. Planificación del montaje y postproducción de audiovisuales.

0907. Realización del montaje y postproducción de audiovisuales.

0908. Planificación de la regiduría de espectáculos y eventos.

0909. Procesos de regiduría de espectáculos y eventos.

b) Otros módulos profesionales:

0910. Medios técnicos audiovisuales y escénicos.

0911. Proyecto de realización de proyectos de audiovisuales y espectáculos.

0912. Formación y orientación laboral.

0913. Empresa e iniciativa emprendedora.

0914. Formación en centros de trabajo.

2. El currículo de los módulos profesionales estará constituido por los resultados de aprendizaje, 
criterios de evaluación, contenidos, duración en horas y orientaciones pedagógicas, tal como figuran 
en el Anexo I de la presente Orden.

Artículo 5. Desarrollo curricular.
1. Los centros docentes, en virtud de su autonomía pedagógica, desarrollarán el currículo del Tí-

tulo de Técnico Superior en Realización de Proyectos de Audiovisuales y Espectáculos mediante las 
programaciones didácticas, en el marco del Proyecto Educativo de Centro.

2. El equipo educativo responsable del desarrollo del ciclo formativo del Título de Técnico Supe-
rior en Realización de Proyectos de Audiovisuales y Espectáculos, elaborará de forma coordinada las 
programaciones didácticas para los módulos profesionales, teniendo en cuenta la adecuación de los 
diversos elementos curriculares a las características del entorno social y cultural del centro docente, 
así como a las del alumnado para alcanzar la adquisición de la competencia general y de las compe-
tencias profesionales, personales y sociales del título.

Artículo 6. Horas de libre configuración.
1. El currículo de las enseñanzas correspondientes al título de Técnico Superior en Realización 

de Proyectos de Audiovisuales y Espectáculos incluye tres horas de libre configuración por el centro 
docente.

2. El objeto de estas horas de libre configuración será determinado por el departamento de la fami-
lia profesional de Imagen y Sonido, que podrá dedicarlas a actividades dirigidas a favorecer el proceso 
de adquisición de la competencia general del Título o a implementar la formación relacionada con las 
tecnologías de la información y la comunicación o a los idiomas.

3. El departamento de la familia profesional de Imagen y Sonido deberá elaborar una programa-
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ción didáctica en el marco del Proyecto Educativo de Centro, en la que se justificará y determinará el 
uso y organización de las horas de libre configuración. 

4. A los efectos de que estas horas cumplan eficazmente su objetivo, se deberán tener en cuenta 
las condiciones y necesidades del alumnado. Estas condiciones se deberán evaluar con carácter previo 
a la programación de dichas horas, y se establecerán con carácter anual.

5. Las horas de libre configuración se podrán organizar de la forma siguiente:

a) Las horas de libre configuración dirigidas a favorecer el proceso de adquisición de la competen-
cia general del título, serán impartidas por profesorado con atribución docente en algunos de 
los módulos profesionales asociados a unidades de competencia de segundo curso, quedando 
adscritas al módulo profesional que se decida a efectos de matriculación y evaluación.

b) Las horas de libre configuración que deban implementar la formación relacionada con las tecno-
logías de la información y la comunicación, serán impartidas por profesorado de alguna de las 
especialidades con atribución docente en ciclos formativos de formación profesional relaciona-
dos con estas tecnologías, y en su defecto, se llevará a cabo por profesorado del departamento 
de familia profesional con atribución docente en segundo curso del ciclo formativo objeto de la 
presente Orden, con conocimiento en tecnologías de la información y la comunicación. Estas 
horas quedarán, en todo caso, adscritas a uno de los módulos profesionales asociado a unidades 
de competencia del segundo curso a efectos de matriculación y evaluación.

c) Si el ciclo formativo tiene la consideración de bilingüe o si las horas de libre configuración de-
ben de implementar la formación en idioma, serán impartidas por docentes del departamento 
de familia profesional con competencia bilingüe o, en su caso, por docentes del departamento 
didáctico del idioma correspondiente. Estas horas quedarán, en todo caso, adscritas a uno de 
los módulos profesionales de segundo curso asociados a unidades de competencia a efectos de 
matriculación y evaluación.

Artículo 7. Módulos profesionales de Formación en centros de trabajo y de Proyecto.
1. Los módulos profesionales de Formación en centros de trabajo y de Proyecto de realización de 

proyectos de audiovisuales y espectáculos se cursarán una vez superados el resto de módulos profesio-
nales que constituyen las enseñanzas del ciclo formativo.

2. El módulo profesional de Proyecto de realización de proyectos de audiovisuales y espectáculos 
tiene carácter integrador y complementario respecto del resto de módulos profesionales del Ciclo For-
mativo de Grado Superior de Realización de Proyectos de Audiovisuales y Espectáculos.

3. Con objeto de facilitar el proceso de organización y coordinación del módulo de Proyecto de 
realización de proyectos de audiovisuales y espectáculos, el profesorado con atribución docente en 
este módulo profesional tendrá en cuenta las siguientes directrices:

a) Se establecerá un periodo de inicio con al menos seis horas lectivas y presenciales en el centro 
docente para profesorado y alumnado, dedicándose al planteamiento, diseño y adecuación de 
los diversos proyectos a realizar.

b) Se establecerá un periodo de tutorización con al menos tres horas lectivas semanales y pre-
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senciales en el centro docente para profesorado, dedicándose al seguimiento de los diversos 
proyectos durante su desarrollo. El profesorado podrá utilizar como recurso aquellas tecnolo-
gías de la información y la comunicación disponibles en el centro docente y que considere 
adecuadas.

c) Se establecerá un periodo de finalización con al menos seis horas lectivas y presenciales en el 
centro docente para profesorado y alumnado, dedicándose a la presentación, valoración y eva-
luación de los diversos proyectos.

4. Todos los aspectos que se deriven de la organización y coordinación de estos periodos a los que 
se refiere el apartado anterior, deberán reflejarse en el diseño curricular del módulo de Proyecto de 
realización de proyectos de audiovisuales y espectáculos, a través de su correspondiente programación 
didáctica.

Artículo 8. Oferta completa.
1. En el caso de que las enseñanzas correspondientes al título de Técnico Superior en Realización 

de Proyectos de Audiovisuales y Espectáculos se impartan a alumnado matriculado en oferta completa, 
se deberá tener en cuenta que una parte de los contenidos de los módulos profesionales de Formación 
y orientación laboral y de Empresa e iniciativa emprendedora pueden ser comunes con los de otros 
módulos profesionales.

2. Los equipos educativos correspondientes, antes de elaborar las programaciones de aula, reco-
gerán la circunstancia citada en el párrafo anterior, delimitando de forma coordinada el ámbito, y si 
procede, el nivel de profundización adecuado para el desarrollo de dichos contenidos, con objeto de 
evitar al alumnado la repetición innecesaria de contenidos.

Artículo 9. Horario.
Las enseñanzas del Ciclo Formativo de Grado Superior de Realización de Proyectos de Audiovi-

suales y Espectáculos, cuando se oferten de forma completa, se organizarán en dos cursos escolares, 
con la distribución horaria semanal de cada módulo profesional que figura como Anexo II.

Artículo 10. Oferta parcial.
1. En caso de que las enseñanzas correspondientes al título de Técnico Superior en Realización 

de Proyectos de Audiovisuales y Espectáculos se cursen de forma parcial, deberá tenerse en cuenta 
el carácter de determinados módulos a la hora de elegir un itinerario formativo, de acuerdo con la 
siguiente clasificación:

a) Módulos profesionales que contienen la formación básica e imprescindible respecto de otros del 
mismo ciclo, de manera que deben cursarse de forma secuenciada.

b) Módulos profesionales que contienen formación complementaria entre sí, siendo aconsejable no 
cursarlos de forma aislada.

c) Módulos profesionales que contienen formación transversal, aplicable en un determinado núme-
ro de módulos del mismo ciclo.

2. Los módulos que corresponden a cada una de estas clases figuran en el Anexo III. 
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Artículo 11. Espacios y equipamientos.
1. Los espacios necesarios para el desarrollo de las enseñanzas de este ciclo formativo son los es-

tablecidos en el Anexo IV de esta Orden.

2. Los espacios dispondrán de la superficie necesaria y suficiente para desarrollar las actividades 
de enseñanza que se deriven de los resultados de aprendizaje de cada uno de los módulos profesiona-
les que se imparten en cada uno de los espacios. Además, deberán cumplir las siguientes condiciones:

a) La superficie se establecerá en función del número de personas que ocupen el espacio formativo 
y deberá permitir el desarrollo de las actividades de enseñanza aprendizaje con la ergonomía y 
la movilidad requeridas dentro del mismo.

b) Deberán cubrir la necesidad espacial de mobiliario, equipamiento e instrumentos auxiliares de 
trabajo.

c) Deberán respetar los espacios o superficies de seguridad que exijan las máquinas y equipos en 
funcionamiento.

d) Respetarán la normativa sobre prevención de riesgos laborales, la normativa sobre seguridad y 
salud en el puesto de trabajo y cuantas otras normas sean de aplicación.

3. Los espacios formativos establecidos podrán ser ocupados por diferentes grupos que cursen el 
mismo u otros ciclos formativos, o etapas educativas.

4. Los diversos espacios formativos identificados no deben diferenciarse necesariamente mediante 
cerramientos.

5. Los equipamientos que se incluyen en cada espacio han de ser los necesarios y suficientes para 
garantizar al alumnado la adquisición de los resultados de aprendizaje y la calidad de la enseñanza. 
Además, deberán cumplir las siguientes condiciones:

a) El equipamiento (equipos, máquinas, etc.) dispondrá de la instalación necesaria para su correcto 
funcionamiento, cumplirá con las normas de seguridad y prevención de riesgos y con cuantas 
otras sean de aplicación.

b) La cantidad y características del equipamiento deberán estar en función del número de personas 
matriculadas y permitir la adquisición de los resultados de aprendizaje, teniendo en cuenta los 
criterios de evaluación y los contenidos que se incluyen en cada uno de los módulos profesiona-
les que se impartan en los referidos espacios.

6. Desde la Consejería competente en materia de Educación de la Junta de Andalucía se velará 
para que los espacios y el equipamiento sean los adecuados en cantidad y características para el desa-
rrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje que se derivan de los resultados de aprendizaje de 
los módulos correspondientes y garantizar así la calidad de estas enseñanzas.

Artículo 12. Profesorado.
1. La docencia de los módulos profesionales que constituyen las enseñanzas de este ciclo for-

mativo corresponde al profesorado del Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, Cuerpo de 
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Profesores de Enseñanza Secundaria y del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional, 
según proceda, de las especialidades establecidas en el Anexo V A).

2. Las titulaciones requeridas al profesorado de los cuerpos docentes, con carácter general, son 
las establecidas en el artículo 13 del Reglamento de Ingreso, Accesos y Adquisición de Nuevas Espe-
cialidades en los Cuerpos de Funcionarios Docentes a los que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 
3 de mayo, de Educación, aprobado por el Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero. Las titulaciones 
equivalentes, a efectos de docencia, a las anteriores para las distintas especialidades del profesorado 
son las recogidas en el Anexo V B).

3. Las titulaciones requeridas y cualesquiera otros requisitos necesarios para la impartición de los 
módulos profesionales que formen el título para el profesorado de los centros de titularidad privada 
o de titularidad pública de otras administraciones distintas de la educativa, se concretan en el Anexo 
V C). En todo caso, se exigirá que las enseñanzas conducentes a las titulaciones citadas engloben los 
resultados de aprendizaje de los módulos profesionales o se acredite, mediante «certificación», una 
experiencia laboral de, al menos tres años, en el sector vinculado a la familia profesional, realizando 
actividades productivas en empresas relacionadas implícitamente con los resultados de aprendizaje.

Con objeto de garantizar el cumplimiento de lo referido en el párrafo anterior, se deberá acreditar 
que se cumple con todos los requisitos, aportando la siguiente documentación:

a) Fotocopia compulsada del título académico oficial exigido, de conformidad a las titulaciones 
incluidas en el Anexo V C) de la presente Orden. Cuando la titulación presentada esté vinculada 
con el módulo profesional que se desea impartir se considerará que engloba en sí misma los re-
sultados de aprendizaje de dicho módulo profesional. En caso contrario, además de la titulación 
se aportarán los documentos indicados en el apartado b) o c).

b) En el caso de que se desee justificar que las enseñanzas conducentes a la titulación aportada 
engloban los objetivos de los módulos profesionales que se pretende impartir:

1º Certificación académica personal de los estudios realizados, original o fotocopia compulsa-
da, expedida por un centro oficial, en la que consten las enseñanzas cursadas detallando las 
asignaturas.

2º Programas de los estudios aportados y cursados por la persona interesada, original o fotoco-
pia compulsada de los mismos, sellados por la propia Universidad o Centro docente oficial o 
autorizado correspondiente.

c) En el caso de que se desee justificar mediante la experiencia laboral que, al menos tres años, ha 
desarrollado su actividad en el sector vinculado a la familia profesional, su duración se acredita-
rá mediante el documento oficial justificativo correspondiente al que se le añadirá:

1º Certificación de la empresa u organismo empleador en la que conste específicamente la ac-
tividad desarrollada por la persona interesada. Esta actividad ha de estar relacionada implíci-
tamente con los resultados de aprendizaje del módulo profesional que se pretende impartir.

2º En el caso de trabajadores por cuenta propia, declaración de la persona interesada de las ac-
tividades más representativas relacionadas con los resultados de aprendizaje.
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4. Las Administraciones competentes velarán para que el profesorado que imparta los módulos 
profesionales cumpla con los requisitos especificados y garantizar así la calidad de estas enseñanzas.

Artículo 13. Oferta de estas enseñanzas a distancia.
1. De conformidad con lo establecido en la disposición adicional segunda del Real Decreto 

1680/2011, de 18 de noviembre, los módulos profesionales susceptibles de ser ofertados en la moda-
lidad a distancia son los señalados en el Anexo VI.

2. Los módulos profesionales ofertados a distancia, que por sus características requieran que se 
establezcan actividades de enseñanza y aprendizaje presenciales que faciliten al alumnado la con-
secución de todos los objetivos expresados como resultados de aprendizaje, son los señalados en el 
Anexo VI.

3. Los centros autorizados para impartir estas enseñanzas de formación profesional a distancia 
contarán con materiales curriculares y medios técnicos adecuados que se adaptarán a lo dispuesto en 
la disposición adicional cuarta de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo.

Disposición adicional única. Implantación de estas enseñanzas.
De conformidad con lo establecido en la disposición final segunda del Real Decreto 1680/2011, 

de 18 de noviembre, las enseñanzas conducentes al título de Técnico Superior en Realización de 
Proyectos de Audiovisuales y Espectáculos reguladas en la presente Orden se implantarán en el curso 
académico 2013/14. Asimismo, de conformidad con el párrafo segundo del artículo 5 del Real Decre-
to-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito 
educativo, los ciclos formativos de grado medio y superior cuya implantación estuviera prevista para 
el curso escolar 2012/2013 se implantarán en el curso escolar 2014/2015. No obstante, esta Admi-
nistración educativa, en atención a lo dispuesto en el párrafo tercero del precitado artículo 5 del Real 
Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, anticipa la implantación de las enseñanzas conducentes al título 
de Técnico Superior en Realización de Proyectos de Audiovisuales y Espectáculos. A tales efectos se 
tendrá en cuenta lo siguiente:

a) En el curso académico 2013/14 se implantará con carácter general el primer curso de las ense-
ñanzas conducentes al título de Técnico Superior en Realización de Proyectos de Audiovisuales 
y Espectáculos reguladas en la presente Orden y dejarán de impartirse las enseñanzas correspon-
dientes a dicho curso del título de Técnico Superior en Realización de Audiovisuales y Espectá-
culos regulado por el Decreto 391/1996, de 2 de agosto, por el que se establecen las enseñanzas 
correspondientes al título de formación profesional de Técnico Superior en Realización de Au-
diovisuales y Espectáculos en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

b) En el curso académico 2014/15 se implantará con carácter general el segundo curso de las ense-
ñanzas conducentes al título Técnico Superior en Realización de Proyectos de Audiovisuales y 
Espectáculos reguladas en la presente Orden y dejarán de impartirse las enseñanzas correspon-
dientes a dicho curso del título de Técnico Superior en Realización de Audiovisuales y Espectá-
culos regulado por el Decreto 391/1996, de 2 de agosto.

Disposición transitoria única. Matriculación del alumnado en oferta completa durante el periodo 
de transición de las enseñanzas.

1. El alumnado matriculado en oferta completa en el primer curso del título de Técnico Superior 
en Realización de Audiovisuales y Espectáculos regulado por el Decreto 391/1996, de 2 de agosto, 
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que deja de impartirse como consecuencia de la entrada en vigor del título de Técnico Superior en 
Realización de Proyectos de Audiovisuales y Espectáculos regulado en la presente Orden, que no 
pueda promocionar a segundo, quedará matriculado en primer curso del título de Técnico Superior 
en Realización de Proyectos de Audiovisuales y Espectáculos. A estos efectos, serán de aplicación las 
convalidaciones recogidas en el anexo IV del Real Decreto 1680/2011, de 18 de noviembre.

2. El alumnado matriculado en oferta completa en el primer curso del título de Técnico Superior 
en Realización de Audiovisuales y Espectáculos regulado por el Decreto 391/1996, de 2 de agosto, que 
deja de impartirse como consecuencia de la entrada en vigor del título de Técnico Superior en Reali-
zación de Proyectos de Audiovisuales y Espectáculos regulado en la presente Orden, que promociona 
a segundo curso, continuará en el curso académico 2013/14 cursando el título de Técnico Superior 
en Realización de Audiovisuales y Espectáculos regulado por el Decreto 391/1996, de 2 de agosto. 
Los módulos profesionales que pudieran quedar pendientes al dejar de impartirse el título de Técnico 
Superior en Realización de Audiovisuales y Espectáculos regulado por el Decreto 391/1996, de 2 de 
agosto, podrán ser superados mediante pruebas, que a tales efectos organicen los Departamentos de 
Familia Profesional durante los dos cursos académicos siguientes al de desaparición del currículo, dis-
poniéndose para ello del número de convocatorias que por normativa vigente corresponda.

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la 

Junta de Andalucía.
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4. Módulos profesionales del título de Técnico Superior 
en Realización de Proyectos de Audiovisuales y Es-
pectáculos

Planificación de la realización en cine y vídeo
Equivalencia en créditos ECTS: 9
 Código: 0902 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Realiza la planificación expresiva de secuencias audiovisuales, aplicando códigos y técnicas 
estandarizadas de lenguaje audiovisual y consiguiendo los objetivos comunicativos requeridos.

Criterios de evaluación:

a) Se ha analizado la tipología de género, la intencionalidad comunicativa, los condicionantes del 
diseño para todos y los códigos expresivos empleados en la realización de distintos productos 
audiovisuales.

b) Se han valorado las consecuencias comunicativas de la utilización expresiva del encuadre adop-
tado, el ángulo de cámara y sus movimientos en la resolución de diversos proyectos audiovisua-
les.

c) Se ha relacionado el valor expresivo y comunicativo de una secuencia audiovisual con los as-
pectos espaciales de la imagen, tales como el campo, el fuera de campo y el movimiento interno 
y externo de los planos además de los temporales como la elipsis.

d) Se han justificado las repercusiones expresivas y funcionales que la adopción de unas u otras for-
mas de composición y de diseño para todos, aportan respecto a la comprensión e interpretación 
de distintas secuencias audiovisuales.

e) Se han aplicado las técnicas de realización de continuidad en la resolución de secuencias audio-
visuales con desplazamiento de un sujeto y con tomas de uno, dos o más personajes.

f) Se han analizado el valor funcional, expresivo y comunicativo de los recursos sonoros emplea-
dos en la construcción de la banda sonora de una producción audiovisual.

g) Se ha diseñado la estructura expresiva de la banda sonora de un producto audiovisual, dando 
respuesta a sus requisitos comunicativos.

2. Evalúa las características de la puesta en escena de una obra audiovisual, analizando las relacio-
nes establecidas entre los diferentes elementos que la componen según la intencionalidad del 
proyecto.

Criterios de evaluación:

a) Se han relacionado las distintas funciones técnicas, expresivas y comunicativas que cumplen los 
elementos que componen la puesta en escena de una obra audiovisual.
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b) Se ha evaluado la idoneidad del componente escenográfico de una obra audiovisual a partir del 
estudio de su ambientación y de los elementos que conforman su decorado y atrezo.

c) Se ha valorado la consecución de los objetivos expresivos y comunicativos que en una obra au-
diovisual aportan la elección de su cromatismo y de su iluminación.

d) Se ha determinado la idoneidad del vestuario, maquillaje, caracterización y otros elementos es-
tilísticos que afectan a la puesta en escena de una obra audiovisual.

e) Se han distinguido las funciones de los códigos gestuales y del lenguaje corporal empleados 
como recursos expresivos y comunicativos en la interpretación de una obra audiovisual.

f) Se ha relacionado la evolución técnica y expresiva experimentada por el cine con las formas y 
modos actuales de utilización de la puesta en escena y la iluminación.

g) Se han analizado los criterios formales y estéticos de proyectos audiovisuales, atendiendo a los 
aspectos de época, referencias históricas, estilos artísticos, estilos de iluminación, naturaleza del 
segmento sonoro y escenografía.

3. Elabora un guión técnico audiovisual, relacionando su estructura narrativa con los diferentes 
tratamientos que hay que emplear según las situaciones planteadas.

Criterios de evaluación:

a) Se han determinado los tipos y formatos de guiones en función de las características del proyecto.

b) Se han valorado los procesos, características, ventajas y dificultades que plantea la adaptación 
de una obra literaria ya preexistente a un guión audiovisual.

c) Se han construido las secuencias dramáticas del guión literario, siguiendo las fases estandariza-
das: determinación de la idea, documentación, story line, argumento y tratamiento.

d) Se ha realizado el proceso de transformación de una secuencia dramática, extraída parcialmente 
de un guión literario, a una estructura propia del guión técnico audiovisual, y a storyboard.

e) Se ha realizado el storyboard de un guión audiovisual adecuado al estilo narrativo del proyecto 
de realización.

f) Se ha elaborado la adecuación de los diálogos y soluciones narrativas del guión a las caracterís-
ticas del tipo de realización y proyecto.

g) Se ha marcado la presencia sonora de la música y los efectos en la solución narrativa del guión 
audiovisual.

h) Se han aplicado los códigos y soluciones del lenguaje audiovisual en la articulación de los docu-
mentos principales de planificación de un guión: guión técnico, storyboard, plantas de decorado 
y guión de trabajo.

i) Se han aplicado al guión técnico los criterios formales y estéticos de un proyecto audiovisual, 
atendiendo a los aspectos de época, referencias históricas, estilos artísticos, estilos de ilumina-
ción, naturaleza del segmento sonoro y escenografía.

4. Determina las características de los recursos necesarios para la realización de una obra de cine, 
vídeo o multimedia, relacionando los procesos de producción con los profesionales y medios 
técnicos necesarios.

Criterios de evaluación:
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a) Se han definido las responsabilidades y funciones de los profesionales que concurren en la rea-
lización de una obra audiovisual según su tipología (cine, vídeo, multimedia y new media), su 
alcance y su género.

b) Se han definido las necesidades de recursos humanos, artísticos y técnicos precisos para la reali-
zación de un proyecto audiovisual en todas sus fases, a partir del desglose del guión.

c) Se han definido las características de equipos, maquinaria, materiales y recursos técnicos preci-
sos para la consecución expresiva de un proyecto audiovisual.

d) Se han definido las características precisas de localizaciones, decorados, estudios y su corres-
pondiente ambientación, para la consecución de un proyecto audiovisual.

e) Se han definido las necesidades precisas de documentación visual, gráfica y sonora, para la rea-
lización de un proyecto audiovisual, a partir del desglose del guión.

f) Se han extraído, de los informes de localización, los datos relativos a accesibilidad; distribu-
ción espacial, necesidades de adaptación escenográfica y técnica, disponibilidad de seguridad, 
comunicaciones y otros aspectos necesarios para garantizar el registro de las secuencias en la 
localización. 

g) Se ha evaluado la viabilidad técnica de realización de un guión a partir del análisis de su estruc-
tura y de la determinación de su necesidad de recursos en un contexto determinado de realiza-
ción cinematográfica o videográfica.

5. Determina las características y la ambientación de los espacios escénicos necesarios para el 
registro de una obra audiovisual, justificando su idoneidad según las necesidades narrativas del 
guión y la consecución de los objetivos comunicativos del proyecto.

Criterios de evaluación:

a) Se ha justificado una relación de posibles localizaciones para la resolución de una grabación au-
diovisual, indicando los argumentos a favor y en contra, desde la perspectiva estética y narrativa.

b) Se ha valorado la adecuación, a las necesidades del proyecto narrativo audiovisual, de la docu-
mentación, grabaciones, fotografías, planos, Internet, u otras fuentes de información disponible 
de diferentes localizaciones.

c) Se han determinado las características de la ambientación de un decorado acorde con las nece-
sidades del guión técnico.

d) Se han elaborado informes, justificando la elección de localizaciones alternativas (cover set), en 
caso de contingencias surgidas en las localizaciones elegidas. 

e) Se ha realizado el informe de adaptación del estudio o de la localización, en sus aspectos técni-
cos y escenográficos.

f) Se ha propuesto un orden de grabación por secuencias adecuado a las posibilidades narrativas, 
a la combinación de todos los recursos técnicos y artísticos, y a la ubicación del estudio de gra-
bación y de las distintas localizaciones.

6. Realiza las pruebas de selección de actores para las obras audiovisuales, valorando las diversas 
técnicas existentes para conseguir la compatibilidad de la elección con los perfiles de los perso-
najes definidos en el guión.

Criterios de evaluación:
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a) Se han caracterizado, para las pruebas, las necesidades de actores protagonistas, secundarios y 
episódicos, según los requerimientos artísticos y dramáticos del guión. 

b) Se han especificado las necesidades de cada uno de los personajes en cuanto a vestuario, carac-
terización y maquillaje, a partir de la información extraída del guión.

c) Se ha elaborado un desglose de tiempos y duraciones de participación de actores, reflejando las 
necesidades de vestuario, caracterización y maquillaje adecuadas a la intencionalidad del guión.

d) Se han especificado los criterios artísticos y funcionales a que deben atenerse las pruebas de 
selección de actores y de figuración en función de las características del proyecto.

e) Se ha diseñado la estructura y características específicas de la prueba de selección de actores, en 
un proyecto de realización audiovisual determinado.

f) Se han redactado informes con los datos recogidos en las pruebas de actores, señalando los cri-
terios de idoneidad de los participantes para los distintos papeles.

g) Se han justificado los candidatos que se adecuan a los requerimientos artísticos y dramáticos del 
guión.

7. Planifica el rodaje/grabación de las secuencias de una obra audiovisual, justificando la distribu-
ción de sesiones en función de criterios de idoneidad y organización.

Criterios de evaluación:

a) Se han asignado los recursos humanos y materiales necesarios en cada secuencia de producción 
del proyecto audiovisual, a partir de las listas de desglose.

b) Se ha estimado el tiempo necesario para el registro de cada una de las secuencias de producción, 
bloques o cualquier otra unidad coherente e que se haya subdividido el proyecto audiovisual.

c) Se ha decidido el orden de registro de las diferentes secuencias de producción, bloques u otras 
unidades coherentes del proyecto audiovisual con criterios comunicativos, de optimización de 
recursos y de tiempo.

d) Se ha elaborado el plan de rodaje/grabación, ajustándose al presupuesto establecido e incluyen-
do soluciones alternativas en previsión de las contingencias que puedan surgir.

e) Se han aplicado técnicas de organización para reflejar, en el plan de rodaje, las necesidades, los 
horarios de comparecencia y los tiempos previstos.

f) Se ha distribuido la información a los distintos responsables del proyecto, para la correcta gestión 
de sus equipos.

Duración: 160 horas.

Contenidos básicos:

•	 Planificación expresiva de secuencias audiovisuales:

−	 Características y códigos de los géneros cinematográficos, videográficos, multimedia y new 
media. Internet, teléfonos móviles y otras pantallas.

−	 Planificación expresiva de secuencias audiovisuales. Secuencia, escena, toma, encuadre y pla-
no.

−	 Técnicas de fragmentación del espacio escénico audiovisual. Tipología de plano y valor expre-
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sivo. Los puntos de vista y angulaciones de cámara. 
−	 El movimiento de la cámara y del referente en el análisis y construcción de mensajes audiovi-

suales. Tipología de la toma. Toma fija, giro o panorámica, barrido, travelling y zoom o trave-
lling óptico. Movimiento y ritmo.

−	  Técnicas de composición aplicadas a la realización de productos audiovisuales. El equilibrio 
en el plano de la imagen.

−	 Procedimientos de construcción de geografías sugeridas. Campo y fuera de campo. Movimiento 
interno y externo de los planos.

−	 Técnicas de mantenimiento de la continuidad en los relatos audiovisuales. Continuidad temá-
tica, relación formal, continuidad perceptiva, continuidad de movimiento, de acción, de direc-
ción, de iluminación, de vestuario y de atrezo, entre otras.

−	 Procedimientos de articulación del espacio/tiempo en el relato. El tiempo audiovisual. Tiempo 
real y tiempo narrativo. Elipsis y transiciones. Modos de transición.

−	 Técnicas de realización audiovisual aplicadas a la resolución de interacciones y situaciones 
con distinto número de personajes. Reglas aplicadas para el tratamiento de uno, dos y tres per-
sonajes.

−	 Funcionalidad, expresión y comunicación de los recursos sonoros de una producción audiovi-
sual. La palabra, la música, los efectos sonoros y ambientales y el silencio. 

−	 Diseño de bandas sonoras de un producto audiovisual que de respuesta a sus requisitos comu-
nicativos.

−	 Metodología de análisis de productos audiovisuales.

•	 Evaluación de las características de la puesta en escena de obras audiovisuales:

−	 Funciones técnicas, expresivas y comunicativas de la puesta en escena .Elementos que consti-
tuyen la puesta en escena de una obra audiovisual.

−	 Similitudes y diferencias de la puesta en escena según el medio. Cine, televisión, multimedia, 
videojuegos y new media, entre otros.

−	 Evolución de los movimientos audiovisuales en su relación con la puesta en escena. Estilos 
artísticos.

−	 Técnicas escenográficas audiovisuales. Ambientación, decorado y atrezo.
−	 Valor expresivo de la iluminación y del cromatismo en una obra audiovisual. Clases de luz 

según fuente y calidad. Estilos de iluminación. Direcciones de la luz. Esquemas básicos de 
iluminación.

−	 Funciones expresivas y comunicativas del vestuario, maquillaje, caracterización y peluquería. 
Efectos especiales.

−	 Funciones de los códigos gestuales en la interpretación y el lenguaje corporal. El actor como 
elemento humano de la puesta en escena.

•	 Elaboración de guiones técnicos audiovisuales:

−	 Tipos y formatos de guiones audiovisuales según tipología de género. Ficción, reportaje y docu-
mental. Guiones para producciones multimedia y videojuegos.

−	 Fuentes del guión para la elaboración de tramas argumentales. Guión original y adaptado.
−	 Técnicas narrativas aplicadas a la construcción de relatos audiovisuales de ficción.

	⋅ La idea temática y la idea dramática.
	⋅ El conflicto y la intriga básica.
	⋅ Planteamiento, desarrollo y desenlace.
	⋅ Características y tipología de personajes. Protagonistas, principales y secundarios.
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	⋅ Características y funciones de los diálogos audiovisuales.
−	 Proceso de construcción del guión literario.

	⋅ Estructura o story line.
	⋅ La sinopsis argumental.
	⋅ El tratamiento.
	⋅ El guión literario.

−	 La adecuación de la expresión sonora en los guiones audiovisuales. Diálogos, música, y efectos.
−	 Proceso de transformación del guión literario a guión técnico.

	⋅ La planificación.
	⋅ La documentación generada. Guión técnico, storyboard, plantas de decorado y guión de 

trabajo.
	⋅ Técnicas de construcción del storyboard.
	⋅ Aplicación de los criterios formales y estéticos de un proyecto al guión técnico.

•	 Determinación de las características de los recursos necesarios para la realización de una obra 
de cine, vídeo o multimedia:

−	 Funciones y estructura organizativa de la industria en cine, vídeo, multimedia y new media. 
Empresas de producción y auxiliares. Profesiones audiovisuales.

−	 Tipología de procesos de la producción audiovisual. Fases y características según el medio y la 
tecnología.

−	 Fuentes de financiación del audiovisual.
−	 Tipología y características del personal técnico y artístico en las distintas fases de producción 

del proyecto. Criterios de selección de equipos técnicos y artísticos.
−	 Tipología y características de los recursos materiales y logísticos en la fase de producción del 

proyecto.
−	 Tipología y características de los espacios escénicos utilizados en la consecución de un proyec-

to audiovisual. Localizaciones, decorados y estudios; ambientación de los mismos, accesibili-
dad y seguridad. Criterios de selección de materiales escenográficos.

−	 Tipología y características de los elementos empleados en la caracterización. Accesorios, ves-
tuario, maquillaje y peluquería. Criterios de selección.

−	 Tipología y características de la documentación visual, gráfica y sonora de apoyo a la realiza-
ción de proyectos audiovisuales. Criterios de selección.

−	 Técnicas de desglose de recursos a partir del análisis del guión o documentación definitiva del 
proyecto. Elaboración de listados de necesidades.

•	 Determinación de las características y la ambientación de los espacios escénicos para el regis-
tro de una obra audiovisual:

−	 Decisiones del equipo artístico en la elección de localizaciones convenientes para el proyecto.
−	 Ambientación y escenografía.

	⋅ Construcción de decorados y adaptación de localizaciones para producciones audiovisua-
les.

	⋅ Atrezo, vestuario, peluquería, maquillaje, caracterización y efectos especiales.
−	 El espacio escénico para cine y vídeo. Consideraciones para evaluar una localización.

	⋅ Condiciones lumínicas.
	⋅ Electricidad. Instalaciones de suministro eléctrico y generadores autónomos.
	⋅ Condiciones acústicas.
	⋅ Zonas de descanso y otras zonas especiales.
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	⋅ Protección y seguridad.
−	 Procedimientos de localización. 

	⋅ Búsqueda de localizaciones adecuadas y análisis de documentación. Grabaciones, fotogra-
fías, planos, Internet, entre otros.

	⋅ Informes y fichas de localización.
	⋅ Contrato de localización, precio, permisos, seguros y logística de los emplazamientos.

−	 Posibilidades expresivas de decorados y localizaciones.
−	 Técnicas aplicadas a la gestión de contingencias en los espacios escénicos. Cover set.
−	 Determinación de la propuesta del orden de grabación por secuencias adecuado, atendiendo a 

los recursos implicados y a las posibilidades narrativas.

•	 Pruebas de selección de actores para obras audiovisuales:

−	 Tipología de personajes. Protagonistas, secundarios, episódicos, figurantes, especialistas y otros.
−	 Definición, caracterización y situaciones de los personajes.
−	 Proceso de selección del personal artístico.

	⋅ El director en la selección de actores.
	⋅ Técnicas de análisis de las características de los personajes.
	⋅ Definición de los criterios artísticos y funcionales de las pruebas de selección atendiendo a 

las características del proyecto.
	⋅ Representantes y agencias.
	⋅ Técnicas de organización de pruebas de selección. Anuncios para papeles concretos, com-

pañías locales de teatro, escuelas de arte dramático, convocatorias, audiciones y pruebas, 
entre otras.

	⋅ Relaciones con agentes o representantes artísticos.
	⋅ Redacción de informes de resultados de actuaciones para la selección. Evaluación de las 

pruebas de reparto.
−	 Modelos de contratación del personal artístico, según profesionales y tipos de proyectos.

•	 Planificación del rodaje/grabación de las secuencias de una obra audiovisual:

−	 Elección del modelo del plan de rodaje/grabación según el medio y el tipo de producto.
−	 Aplicaciones informáticas para la construcción del plan de rodaje/grabación.
−	 Procedimientos para la determinación de las fases de trabajo en la planificación del proyecto 

audiovisual.
−	 Técnicas de valoración del tiempo de registro o realización por secuencias de producción, 

bloques o unidades coherentes.
−	 Procedimientos de organización del orden de registro o realización por secuencias de produc-

ción, bloques o unidades coherentes.
−	 Previsión de contingencias en la aplicación del plan de rodaje/grabación. Planificación de so-

luciones alternativas.
−	 Técnicas de asignación y optimización de recursos en la construcción del plan de rodaje/gra-

bación.
−	 Planificación de la entrega de productos intermedios y finales en las distintas fases de realiza-

ción del proyecto audiovisual.
−	 Técnicas de construcción del plan de rodaje/grabación según el medio y el tipo de producto.
−	 Afectación del modelo de realización al presupuesto de la obra audiovisual.
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Orientaciones pedagógicas:

El presente módulo da respuesta a una serie de funciones que conforman el perfil profesional del 
título.

Debido a la importancia de que se alcancen los resultados de aprendizaje establecidos, para su 
impartición es conveniente que las actividades de enseñanza/aprendizaje se dediquen a la adquisición 
de las competencias de dichas funciones, en coordinación con el módulo de Procesos de realización 
en cine y vídeo, del presente ciclo, así como con otros módulos de otros ciclos de la familia profesional 
que desarrollan las funciones de producción de audiovisuales.

El presente módulo desarrolla las funciones correspondientes a la planificación de la realización 
de proyectos de cine y vídeo, dentro del proceso de producciones audiovisuales y en concreto del 
subproceso de producción de proyectos de cine, vídeo y multimedia.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que 
se relacionan a continuación:

a) Aplicar los códigos expresivos, narrativos y comunicativos audiovisuales, para determinar las 
características formales y expresivas de los proyectos de audiovisuales, espectáculos y eventos.

b) Analizar las necesidades y funciones de los equipamientos técnicos y materiales para determinar 
sus características en la realización de proyectos de audiovisuales, espectáculos y eventos.

c) Analizar la organización funcional, las necesidades y las tareas del personal técnico, para deter-
minar sus características en la realización de proyectos de audiovisuales, espectáculos y eventos. 

d) Valorar las cualidades del personal artístico según las necesidades del proyecto, para determinar 
sus características en la realización de proyectos de audiovisuales, espectáculos y eventos.

e) Aplicar las técnicas de programación de actividades y recursos, tanto humanos como materiales, 
para planificar el proceso de trabajo de realización de proyectos audiovisuales, espectáculos o 
eventos.

l) Aplicar técnicas narrativas y expresivas de planificación de secuencias y puesta escena para la 
elaboración de la documentación técnica de realización de ensayos, grabación o filmación de 
proyectos de audiovisuales y espectáculos.

m) Evaluar las decisiones tomadas durante los procesos de preparación y realización, y la adapta-
ción a los cambios producidos en la puesta en marcha de un proyecto audiovisual, un espectá-
culo o evento, para fijar de forma definitiva las características de la representación en el guión 
técnico o en el libro de regiduría.

n) Analizar las características y posibilidades de los distintos programas y dispositivos de las tecno-
logías de la información y la comunicación propias del sector audiovisual y de los espectáculos, 
para su aplicación en la realización de los proyectos audiovisuales y de espectáculos.

ñ) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución 
científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comuni-
cación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y 
personales.

o) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan 
en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal. 

p) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando sa-
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beres de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, 
para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias.

r) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a 
transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los 
procesos de comunicación.

s) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, proponiendo 
y aplicando medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo con la normativa apli-
cable en los procesos de trabajo, para garantizar entornos seguros.

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y so-
ciales de este título que se relacionan a continuación:

a) Determinar las características formales y expresivas de los proyectos de realización de audiovi-
suales, espectáculos y eventos, para su realización audiovisual o escénica. 

b) Determinar las características del personal técnico y artístico y de los recursos técnicos, materia-
les y escénicos necesarios para la puesta en marcha del proyecto de realización de audiovisuales 
o de espectáculos y eventos. 

c) Planificar el proceso de trabajo del proyecto de audiovisuales, espectáculos y eventos, en conso-
nancia con el plan general de producción.

i) Aplicar las herramientas de las tecnologías de la información y la ccomunicación propias del 
sector, en el desempeño de las tareas, manteniéndose continuamente actualizado en las mismas.

j) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos cien-
tíficos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y 
los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la 
información y la comunicación.

k) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su 
competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de 
los miembros del equipo.

l) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo del 
mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando solucio-
nes a los conflictos grupales que se presenten.

m) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando 
vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados y res-
petando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.

n) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y apli-
cando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo 
establecido por la normativa y los objetivos de la empresa.

Asimismo, para conseguir que el alumnado adquiera la polivalencia necesaria en este módulo, 
es conveniente que se trabajen las técnicas de planificación de proyectos de cine, vídeo, televisión, 
animación, multimedia y new media de diferentes tipos, tales como spots publicitarios, vídeo–clips, 
documentales, magazines, informativos y dramáticos.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza–aprendizaje que permiten alcanzar los obje-
tivos del módulo versarán sobre:
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−	 Elaboración de guiones técnicos de proyectos de cine, vídeo, animación, multimedia y new 
media.

−	 Definición y valoración de las características de espacios escénicos y de recursos para la gra-
bación del proyecto.

−	 Definición de las características de la puesta en escena de proyectos de rodaje o grabación de 
proyectos de cine y vídeo.

−	 Elaboración de planes de rodaje o grabación de proyectos de cine y vídeo.

Procesos de realización en cine y vídeo
Equivalencia en créditos ECTS: 8
 Código: 0903 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Coordina los recursos humanos artísticos y técnicos necesarios para el rodaje/grabación de un 
producto audiovisual, analizando la documentación técnica de la fase de planificación.

Criterios de evaluación:

a) Se han definido los aspectos coordinación y supervisión de las tareas de los quipos humanos ar-
tísticos y técnicos, a partir del análisis de la documentación técnica generada durante la fase de 
planificación del rodaje/grabación: plan de rodaje, desglose por secuencias y listado de recursos, 
entre otros.

b) Se ha seleccionado el emplazamiento, altura y movimiento de las cámaras, atendiendo a la fina-
lidad expresiva de la realización de las secuencias.

c) Se han elaborado los esquemas de iluminación atendiendo al efecto expresivo pretendido para 
la secuencia.

d) Se han caracterizado los planos necesarios para la grabación/rodaje de las secuencias según las 
intenciones narrativas y expresivas del guión.

e) Se ha organizado la escenografía y los movimientos de personajes, entre otros, según las inten-
ciones narrativas y expresivas del guion.

f) Se ha verificado que el trabajo de maquillaje, peluquería y sastrería se adecua a los requerimien-
tos de la secuencia que se va a grabar o rodar.

g) Se han elaborado las órdenes de trabajo para los integrantes del equipo técnico y artístico, ase-
gurando un procedimiento para su reparto.

h) Se han adjudicado las tareas concretas que tienen que desarrollar todos los equipos humanos 
técnicos y artísticos implicados, durante el proceso de rodaje/grabación de la obra audiovisual.

2. Coordina la disponibilidad de los recursos técnicos, materiales y logísticos necesarios para el 
rodaje/grabación de un producto audiovisual, analizando la documentación técnica de la fase 
de planificación.

Criterios de evaluación:
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a) Se ha verificado la disponibilidad del equipamiento técnico para el día de rodaje/grabación, se-
gún los desgloses de las secuencias que se van a registrar y los listados de recursos.

b) Se han realizado las comprobaciones técnicas necesarias, para garantizar el correcto funciona-
miento del equipamiento de registro audiovisual, la iluminación, el sonido, la maquinaria de 
rodaje y otras instalaciones técnicas implicadas en el rodaje/grabación, según las necesidades de 
filmación/grabación de la toma.

c) Se han realizado las comprobaciones necesarias para garantizar la correcta instalación, empla-
zamiento y adecuación de los decorados y atrezo en el plató de rodaje o en la localización según 
las necesidades de filmación/grabación de la toma.

d) Se ha comprobado la adecuación de las escenas y elementos de imagen grabados, para insertar 
en el rodaje o grabación de las secuencias.

e) Se ha comprobado la adecuación de efectos y cortes de sonido y música, para su inserción du-
rante el rodaje de la secuencia.

3. Dirige los ensayos con los equipos técnicos y artísticos intervinientes en el rodaje/grabación de 
un proyecto audiovisual, interpretando la documentación técnica y proponiendo alternativas y 
mejoras.

Criterios de evaluación:

a) Se ha establecido un sistema de comprobación del cumplimiento de las citaciones previstas para 
los ensayos, por parte de los equipos humanos artísticos y técnicos intervinientes.

b) Se han efectuado los ensayos del equipo artístico de la secuencia que se va a rodar o grabar 
marcando directrices según el guión de trabajo.

c) Se ha comprobado, en los ensayos y con personal técnico, la correcta ejecución de las operacio-
nes de índole técnica y su ajuste a la puesta en escena, evaluando tiempos y duraciones.

d) Se ha establecido un sistema de comprobación de pruebas y test de cámara para asegurar que el 
vestuario, la peluquería, el maquillaje y la caracterización del personal artístico siguen los crite-
rios establecidos por la dirección artística.

e) Se ha comprobado, en ensayos con actores y, en su caso, figuración, el desarrollo de la acción, 
la comprobación de los diálogos e intervenciones, el señalamiento de posiciones y la modalidad 
interpretativa idónea.

f) Se han elaborado informes para recoger las correcciones técnicas, escenográficas e interpretati-
vas que hay que considerar en ulteriores ensayos o en el momento del rodaje/grabación.

4. Dirige el rodaje/grabación de una obra audiovisual, contrastando los resultados con la consecu-
ción de los criterios artísticos y técnicos establecidos en el proyecto.

Criterios de evaluación:

a) Se ha dirigido la interpretación de los actores durante el rodaje/grabación de las secuencias, 
manteniendo el nivel interpretativo y las intenciones expresivas del guión.

b) Se ha dirigido el rodaje/grabación de las distintas tomas de la secuencia coordinando la acción y 
el movimiento de los personajes y los efectos especiales según la intención expresiva planificada 
en el guión técnico.

c) Se ha controlado la continuidad narrativa y de elementos de la escena según la planificación 
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establecida.

d) Se ha valorado la toma realizada y el control de sonido de la misma, procediendo a su repetición 
hasta la disposición de la toma correcta.

e) Se ha comprobado, antes del rodaje/grabación y después del registro de cada toma, la adecua-
ción de los elementos del decorado y atrezo al mantenimiento de la continuidad formal de la 
escena.

f) Se ha tenido en cuenta en el registro la posterior realización de los efectos de postproducción 
que afectan a la realización de la toma.

g) Se ha elaborado un informe del día de rodaje/grabación que indica la validez o no de las tomas 
realizadas, las acciones y decisiones tomadas, las incidencias remarcables y la procedencia de 
la modificación del plan de rodaje/grabación, elaborando las nuevas órdenes de trabajo que 
afectan al equipo de producción.

h) Se han aplicado técnicas de motivación, gestión de personal y resolución de conflictos durante 
el rodaje/grabación del proyecto audiovisual.

i) Se ha tenido en cuenta el cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales, pro-
fesionales y ambientales derivadas de la actividad propia del rodaje/grabación de un proyecto 
audiovisual.

5. Organiza el material audiovisual registrado en el rodaje/grabación de un proyecto audiovisual, 
para su posterior montaje y postproducción, evaluando las tomas de imagen y sonido.

Criterios de evaluación:

a) Se han valorado las tomas válidas, tanto de imagen como de sonido, a partir de su visionado y 
audición, según las indicaciones del parte de cámaras.

b) Se han minutado las cintas de vídeo con precisión, indicando códigos de tiempos, contenido de 
imagen y sonido, tipo de plano, duración y otros elementos que puedan ser necesarios para el 
posterior proceso de montaje y postproducción del proyecto.

c) Se ha realizado la adaptación de las imágenes y sonidos captados al formato más adecuado para 
su posterior montaje y postproducción, salvaguardando la calidad del formato original.

d) Se ha realizado el proceso de gestión, conservación y archivo del material audiovisual generado 
durante el rodaje/grabación para posteriores usos y adecuaciones.

e) Se ha elaborado un guión de montaje para la planificación del montaje y/o postproducción, te-
niendo en cuenta el guion técnico y la evaluación de las tomas de imagen grabadas.

f) Se ha elaborado un plan de sonorización y doblaje, teniendo en cuenta el guion técnico y la 
evaluación de las tomas de sonido grabadas.

Duración: 105 horas.

Contenidos básicos:

•	 Coordinación de los recursos humanos, artísticos y técnicos para el rodaje/grabación:

−	 Técnicas de análisis de la documentación técnica del proceso de rodaje/grabación.
	⋅ Desglose de realización. Agrupación por localizaciones, actores y otros. Valoración de los 
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requerimientos demandados.
	⋅ Listados de recursos.
	⋅ Plan de rodaje/grabación. Aspectos a tener en cuenta en la planificación. Optimización de 

tiempos, espacios y recursos. Previsión de contingencias y plan de alternativas. Criterios a 
considerar según el tipo de producto.

	⋅ Órdenes de trabajo para equipos artísticos y técnicos. Procedimiento para su distribución.
	⋅ Preparación de informes para el día de rodaje.
	⋅ Manejo de software específico.

−	 Organización y control de los procesos mecánicos del rodaje/grabación con una o varias cá-
maras.
	⋅ Adaptación del emplazamiento de cámaras según la finalidad y expresividad de la realiza-

ción, elección de objetivos y altura.
	⋅ Maquinaria de rodaje y soportes de cámara.
	⋅ Adaptación de los movimientos de maquinaria de rodaje y soportes de cámara según la rea-

lización. Panorámica, travelling y grúa, entre otros.
	⋅ Adaptación de la iluminación en el rodaje/grabación.
	⋅ Control de la escenografía y de los movimientos de personajes, entre otros.
	⋅ Adecuación del trabajo de maquillaje, caracterización, peluquería, atrezo y sastrería.
	⋅ Definición de la grabación de los aspectos sonoros en el rodaje/grabación.

−	 Planificación de las jornadas de rodaje. Hoja de rodaje. Revisión y reparto al equipo y a los 
actores.

•	 Coordinación de la disponibilidad de los recursos técnicos, materiales y logísticos para el ro-
daje/grabación:

−	 Verificación de la adecuación del equipamiento técnico en la localización o set de rodaje.
−	 Técnicas de control del acondicionamiento técnico de las localizaciones.

	⋅ Tomas de corriente, accesibilidad, protección y seguridad, lugares para camerinos, entre 
otros.

	⋅ Necesidades de adaptación escenográfica y técnica.
	⋅ Elaboración del informe final de localización. Distribución al equipo.

−	 Técnicas de resolución de la logística. Transportes, servicios de comida y almacenamiento de 
equipos, entre otros.

−	 Verificación, en la localización o set de rodaje, del funcionamiento de los equipos técnicos. La 
iluminación, el sonido, la maquinaria de rodaje y otras instalaciones técnicas implicadas en el 
rodaje/grabación.

−	 Procedimientos de verificación de las instalaciones y los espacios de rodaje.
	⋅ Comprobación de la instalación, emplazamiento y adecuación del decorado.
	⋅ Comprobación de los elementos de atrezo y control de la escenografía.

−	 Adecuación de las escenas y elementos de imagen grabados, para su inserción en el rodaje o 
grabación de las secuencias.

−	 Adecuación de cortes de sonido y música, para su inserción durante el rodaje de la secuencia.

•	 Dirección de los ensayos con los equipos técnicos y artísticos que intervienen en el rodaje/
grabación:

−	 Comunicación con el personal durante los ensayos. Citaciones, convocatorias y órdenes de 
transporte para los equipos técnicos y artísticos. Requerimientos específicos del área de pelu-
quería, maquillaje y caracterización.
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−	 Técnicas de ensayos con personal técnico. Evaluación de tiempos y duraciones en la puesta en 
escena. Pruebas y test de cámaras para el vestuario, peluquería, maquillaje y caracterización 
del personal artístico.

−	 Técnicas de ensayos con personal artístico.
	⋅ Planificación de los ensayos.
	⋅ Comunicación con actores. Técnicas de dirección de actores, figurantes y especialistas.
	⋅ Organización del trabajo de la figuración durante los ensayos.
	⋅ Organización del trabajo de especialistas y efectos especiales.
	⋅ Elaboración del plan de informes de las correcciones técnicas, escenográficas e interpreta-

tivas.

•	 Dirección del rodaje/grabación de una obra audiovisual:

−	 Técnicas de elaboración de documentación para el rodaje/grabación.
	⋅ Adaptación de los documentos de planificación de rodaje. Guion técnico y storyboard.
	⋅ Elaboración de los partes de cámara y otros documentos de rodaje/grabación. Listado de 

equipamiento.
−	 Aplicación de técnicas de realización en el rodaje/grabación.

	⋅ Control y realización del plano secuencia, plano máster y planos de cobertura. Planos de 
situación y de reacción, entre otros.

	⋅ Resolución de escenas de diálogo.
	⋅ Resolución de secuencias de acción. Cambio de plano sobre la acción. Eje de acción.
	⋅ Técnicas de identificación de la claqueta. Procedimientos.
	⋅ Control del mantenimiento de la continuidad formal. Racord de movimiento, acción, direc-

ción, decorado y atrezo.
−	 Técnicas de rodaje/grabación con escenografía virtual y efectos ópticos.
−	 Valoración de la toma y control de sonido. Diálogos y sonido ambiente.
−	 Elaboración del informe diario de rodaje/grabación. Toma de decisiones y modificaciones en el 

plan de rodaje. Elaboración de nuevas órdenes de trabajo.
−	 Comunicación y motivación en el entorno laboral. Técnicas de motivación y gestión de perso-

nal
−	 Prevención de riesgos profesionales y ambientales durante el rodaje.

•	 Organización del material audiovisual registrado en el rodaje/grabación de un proyecto audio-
visual:

−	 Técnicas de preparación de la documentación técnica para la fase de montaje y postproduc-
ción.
	⋅ Minutados, duración y códigos de tiempos.
	⋅ Descripción del plano y contenido sonoro.

−	 Planificación previa del montaje y la postproducción. Visionado y audición.
	⋅ Adaptación de formatos para el montaje.
	⋅ Selección del material para el montaje de imagen. Planos, archivos y grafismo, entre otros.
	⋅ Selección del material para el montaje de sonido. Música, ambiente y efectos sonoros, entre 

otros.
	⋅ Realización del guión de montaje.

−	 Gestión, control, conservación y archivo del material audiovisual generado durante el rodaje. 
Etiquetado, archivo, conservación y explotación del material audiovisual.

−	 Procedimientos de cierre de la documentación técnica del rodaje/grabación.
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Orientaciones pedagógicas:

El presente módulo da respuesta a una serie de funciones que conforman el perfil profesional del 
título.

Debido a la importancia de que se alcancen los resultados de aprendizaje establecidos, para su 
impartición es conveniente que las actividades de enseñanza/aprendizaje se dediquen a la adquisición 
de las competencias de dichas funciones, en coordinación con otros módulos de otros ciclos de la 
familia profesional que desarrollan las funciones de captación y grabación de sonido de audiovisuales, 
producción de audiovisuales y captación de imagen audiovisual.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones de:

−	 Desarrollo y planificación de la realización del producto.
−	 Coordinación del equipo técnico y artístico durante el registro.
−	 Realización de ensayos y grabaciones.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que 
se relacionan a continuación:

a) Aplicar los códigos expresivos, narrativos y comunicativos audiovisuales, para determinar las 
características formales y expresivas de los proyectos de audiovisuales, espectáculos y eventos.

b) Analizar las necesidades y funciones de los equipamientos técnicos y materiales para determinar 
sus características en la realización de proyectos de audiovisuales, espectáculos y eventos. 

c) Analizar la organización funcional, las necesidades y las tareas del personal técnico, para deter-
minar sus características en la realización de proyectos de audiovisuales, espectáculos y eventos.

d) Valorar las cualidades del personal artístico según las necesidades del proyecto, para determinar 
sus características en la realización de proyectos de audiovisuales, espectáculos y eventos.

e) Aplicar las técnicas de programación de actividades y recursos, tanto humanos como materiales, 
para planificar el proceso de trabajo de realización de proyectos audiovisuales, espectáculos o 
eventos.

l) Aplicar técnicas narrativas y expresivas de planificación de secuencias y puesta escena para la 
elaboración de la documentación técnica de realización de ensayos, grabación o filmación de 
proyectos de audiovisuales y espectáculos.

m) Evaluar las decisiones tomadas durante los procesos de preparación y realización, y la adapta-
ción a los cambios producidos en la puesta en marcha de un proyecto audiovisual, un espectá-
culo o evento, para fijar de forma definitiva las características de la representación en el guión 
técnico o en el libro de regiduría.

n) Analizar las características y posibilidades de los distintos programas y dispositivos de las tecno-
logías de la información y la comunicación propias del sector audiovisual y de los espectáculos, 
para su aplicación en la realización de los proyectos audiovisuales y de espectáculos.

ñ) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución 
científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comuni-
cación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y 
personales.

o) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan 
en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal.
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p) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando sa-
beres de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, 
para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias.

r) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a 
transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los 
procesos de comunicación.

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y so-
ciales de este título que se relacionan a continuación:

b) Determinar las características del personal técnico y artístico y de los recursos técnicos, materia-
les y escénicos necesarios para la puesta en marcha del proyecto de realización de audiovisuales 
o de espectáculos y eventos.

c) Planificar el proceso de trabajo del proyecto de audiovisuales, espectáculos y eventos, en conso-
nancia con el plan general de producción.

e) Coordinar y dirigir el trabajo del personal técnico y artístico durante los ensayos, registro, emi-
sión, postproducción o representación escénica, asegurando la aplicación del plan de trabajo 
y reforzando la labor del director, del realizador audiovisual y del director del espectáculo o 
evento.

g) Elaborar la documentación técnico-artística para la realización del proyecto de audiovisuales o 
espectáculos, recogiendo los cambios y adaptaciones surgidos durante los ensayos, el registro, 
emisión o representación escénica.

h) Cumplir y hacer cumplir la legislación vigente que regula los medios de comunicación, espec-
táculos y eventos.

i) Aplicar las herramientas de las tecnologías de la información y la comunicación propias del 
sector, en el desempeño de las tareas, manteniéndose continuamente actualizado en las mismas.

j) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos cien-
tíficos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y 
los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la 
información y la comunicación.

k) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su 
competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de 
los miembros del equipo.

l) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo del 
mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando solucio-
nes a los conflictos grupales que se presenten.

m) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando 
vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados y res-
petando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.

n) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y apli-
cando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo 
establecido por la normativa y los objetivos de la empresa.

Asimismo, para conseguir que el alumnado adquiera la polivalencia necesaria en este módulo, 
es conveniente que se trabajen las técnicas de realización de proyectos de cine y vídeo de diferentes 
tipos, tales como documentales y dramáticos.
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Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los objeti-
vos del módulo versarán sobre:

−	 La elaboración de guiones de trabajo de proyectos de cine y vídeo.
−	 La dirección técnica, expresiva y comunicativa de ensayos y la realización de proyectos de 

vídeo.
−	 La dirección de los equipos humanos técnicos y artísticos durante la realización de proyectos 

de vídeo.
−	 La realización de las actividades y funciones propias de la asistencia a la realización de pro-

yectos de vídeo.

Planificación de la realización en televisión
Equivalencia en créditos ECTS: 10
 Código: 0904 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Define las características y el formato de un programa de televisión, aplicando recursos del len-
guaje audiovisual según la tipología del género y las posibilidades de ubicación en la parrilla de 
programas de una televisión.

Criterios de evaluación:

a) Se ha definido el género televisivo del proyecto de programa, aplicando las cualidades y op-
ciones de la programación predefinida de una emisora de televisión a las ideas y tratamientos 
iniciales del proyecto.

b) Se han definido los objetivos de un proyecto de programa a partir de la consideración de su au-
diencia potencial, los medios de emisión, las franjas horarias, las expectativas publicitarias o la 
posible justificación de servicio público.

c) Se ha elaborado la ficha técnica de un programa de televisión a partir del estudio de su estructu-
ra, de los códigos de realización empleados en su construcción, de los condicionantes del diseño 
para todos, de los recursos humanos y técnicos empleados y del análisis pormenorizado de todos 
los elementos que lo conforman.

d) Se han determinado los recursos del lenguaje audiovisual que se van a utilizar en la puesta en 
marcha de un proyecto de programa de televisión, especificando los usos expresivos del encua-
dre y la composición empleada, así como los recursos de sonido y de iluminación.

e) Se ha desarrollado la escaleta matriz de un programa de televisión a partir del desarrollo de su 
estructura y contenidos.

f) Se ha determinado la estructura, el ritmo y los recursos narrativos que se van a utilizar en la rea-
lización del programa.

2. Desarrolla la escaleta de realización de un programa de televisión a partir del desglose del guion, 
relacionando las necesidades de recursos con la consecución de las intenciones expresivas de la 
realización multicámara.
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Criterios de evaluación:

a) Se ha desglosado el guion de un proyecto de programa de televisión, identificando y agrupando 
en listas coherentes los recursos necesarios para su puesta en marcha.

b) Se han marcado sobre el guion las intervenciones de personajes y figuración en cada bloque o 
secuencia, identificando el vestuario y las caracterizaciones, y trasladando los datos a las hojas 
de desglose.

c) Se han marcado sobre el guion las diferentes localizaciones, decorados, elementos escenográfi-
cos, atrezo, vehículos y efectos de iluminación y de sonido, trasladando los datos a las hojas de 
desglose.

d) Se ha realizado un estudio sobre planta o in situ de las características del estudio de grabación o 
de la localización, valorando su idoneidad, aportando soluciones al informe o ficha de localiza-
ción y comprobando la viabilidad de sus elementos constituyentes.

e) Se ha determinado la estructura y el ritmo de la realización multicámara según el contenido y las 
intenciones expresivas del programa.

f) Se ha desarrollado la escaleta, definiendo secuencialmente los bloques del programa o ficción 
de televisión, las intervenciones de las personas implicadas, las actuaciones técnicas precisas en 
cada momento y el material audiovisual y gráfico que hay que reproducir.

g) Se ha elaborado un plan de trabajo para la realización del programa de forma coordinada con 
las condiciones establecidas por la producción.

3. Prepara los materiales necesarios en la preproducción de un programa de televisión, relacionan-
do sus características y condiciones con su ordenamiento en la realización.

Criterios de evaluación:

a) Se ha establecido un plan para la obtención de los materiales audiovisuales necesarios para la 
preproducción del programa a partir de la consulta de fondos de mediatecas.

b) Se ha transferido el material audiovisual preciso para la preproducción del programa a un sopor-
te de trabajo que unifica los distintos formatos de origen, verificando que las calidades técnicas 
se ajustan a los requerimientos de la producción.

c) Se han editado las piezas de vídeo necesarias para la preproducción en editores no lineales o en 
sistemas de redacción y edición virtual.

d) Se han identificado de forma inequívoca las piezas que constituyen el material de preproduc-
ción, reflejándolo en partes de grabación relacionados en la escaleta, con el fin de ingestarlas 
en un servidor o para ser lanzadas mediante reproductores de vídeo durante la realización del 
programa.

e) Se han especificado las características y condiciones del material gráfico necesario y se ha ges-
tionado su realización y disposición durante el programa, en el orden recogido en la escaleta.

f) Se ha confeccionado una relación de rótulos que refleja el orden de presentación de la escaleta.

g) Se han recogido en un listado todas las piezas musicales que se deben emplear en el programa, 
para su gestión y para el cumplimiento de la normativa de propiedad intelectual.

4. Planifica el desarrollo espacial y temporal de la realización multicámara en control, relacionan-
do la coordinación de las intervenciones técnicas con la consecución de las intenciones comu-
nicativas del programa de televisión.
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Criterios de evaluación:

a) Se han ubicado, en la planta del estudio o de las localizaciones, los sets descritos en los planos 
escenográficos, fijando el emplazamiento de elementos de decorado y atrezo.

b) Se han especificado las posiciones de los personajes e intervinientes en el programa así como los 
movimientos de la puesta en escena.

c) Se ha elaborado la planificación de cámaras, describiendo su ubicación, cobertura, movimien-
tos, personas o personajes que hay que seguir, tipos de planos y encuadres, siguiendo el orden 
cronológico reflejado en la escaleta.

d) Se han especificado las condiciones técnicas necesarias para que en la grabación del sonido se 
consiga el uso expresivo deseado, mediante la modulación de los canales de micrófonos, líneas 
de audio, líneas exteriores, músicas y efectos de sonido.

e) Se ha elaborado la planificación de los efectos de iluminación y la especificación de sus cambios 
a lo largo del programa.

f) Se ha establecido un sistema para corregir las previsibles deficiencias técnicas y escenográficas 
que puedan afectar al desarrollo espacial y temporal del programa.

g) Se ha establecido un procedimiento de supervisión de la adecuación a la escaleta de los textos 
que van a ser leídos por los presentadores, así como la inserción secuencial de los mismos en el 
autocue.

5. Planifica y controla los tiempos de emisión, publicidad y autopromoción en procesos de con-
tinuidad televisiva, diferenciando los usos funcionales de los elementos que conforman estos 
espacios y su relación con la programación de la emisora.

Criterios de evaluación:

a) Se han documentado mediante escaletas y partes la totalidad de los componentes audiovisuales 
de la emisión diaria de una emisora de televisión, aplicando criterios funcionales y organizativos 
de control de continuidad.

b) Se ha especificado, mediante un sistema de identificación, cada uno de los bloques que compo-
nen un programa de televisión, así como su punto de inicio y de finalización.

c) Se ha establecido un sistema para identificar las autopromociones de una emisora o canal de 
televisión, valorando su repercusión en el cómputo total del tiempo de programación y emisión.

d) Se ha especificado un sistema de emisión de bloques publicitarios en una emisora de televisión, 
compatible con la normativa legal sobre emisión de publicidad en televisión.

e) Se ha establecido un sistema para identificar las cabeceras y ráfagas de entrada y salida a pu-
blicidad, valorando su repercusión en el cómputo total del tiempo de programación y emisión.

Duración: 192 horas.

Contenidos básicos:

•	 Definición de las características y el formato de un programa de televisión:

−	 Objetivos del proyecto de programa. Análisis de audiencia potencial, medios de emisión, parri-
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lla de programación y publicidad.
−	 Tipos de empresas de televisión.

	⋅ Actividad. Plataformas, emisoras, productoras y empresas de servicios.
	⋅ Titularidad. Pública o privada.
	⋅ Transmisión. Terrestre, satélite y cable.
	⋅ Ámbito. Local, autonómica, nacional e internacional.

−	 Géneros televisivos y formatos. Informativos, magazines, ficción, retransmisiones, musical, de-
bates, documentales.

−	 Técnicas de programación en televisión.
−	 Modelos de realización en televisión. El lenguaje audiovisual.

	⋅ La iluminación expresiva en programas de televisión.
	⋅ El sonido expresivo en programas de televisión.

−	 El uso de los recursos narrativos en la realización en televisión. Condicionantes del diseño para 
todos.

−	 El guión de televisión y la escaleta de programa.

•	 Desarrollo de la escaleta de realización del programa de televisión:

−	 Desgloses de guión en proyectos de ficción y programas de televisión.
−	 Modelos de desglose del guión de realización del programa de televisión. Localizaciones, esce-

nografía, atrezo, actores, presentadores, invitados, vestuario, caracterización, vehículos, grafis-
mo, efectos de iluminación y sonido.

−	 Determinación de las características del estudio de grabación y de las localizaciones a partir 
del guión.

−	 Estructura, ritmo y recursos narrativos en proyectos de ficción y en programas de televisión. La 
realización multicámara.

−	 Técnicas de realización de la escaleta de programas de televisión. Estructura en bloques o se-
cuencias. Publicidad, intervenciones, sketchs, actuaciones, piezas e infografía.

−	 Técnicas de redacción del plan de trabajo.

•	 Preparación de los materiales para la preproducción de un programa de televisión:

−	 Determinación de necesidades de material audiovisual de archivo en programas de televisión.
−	 Procedimientos de obtención de materiales audiovisuales. Agencias de noticias. Fondos docu-

mentales audiovisuales.
−	 Procedimientos de elaboración y edición de piezas. Partes de emisión.
−	 Determinación del material de grafismo y rotulación en programas de televisión.
−	 Sistemas virtuales de edición y redacción de noticias y documentos audiovisuales.
−	 Gestión de recursos protegidos por la propiedad intelectual.

•	 Planificación de la realización multicámara en el control de televisión:

−	 Planificación de la escenografía para televisión. Tipos de elementos escenográficos. Plantas de 
decorado y representaciones en alzado y tres dimensiones.

−	 La puesta en escena en proyectos de ficciones y programas de televisión. Sistemas de correc-
ción de deficiencias técnicas y escenográficas.

−	 Planificación del movimiento de la acción en la realización multicámara. Tiros de cámara y 
movimientos.
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−	 Técnicas de articulación del espacio y el tiempo en la realización de televisión.
−	 Técnicas de articulación de la imagen y el sonido en programas de televisión.
−	 Uso expresivo del sonido y la iluminación en programas de televisión.
−	 Planificación y supervisión de la escaleta y el guión de pasos. El Autocue.
−	 Escenografía virtual. Chroma Key.

•	 Control de tiempos de emisión, publicidad y autopromoción en la continuidad de televisión:

−	 Técnicas de elaboración de la escaleta de continuidad.
−	 Los elementos de puntuación en la continuidad de televisión. Documentación de medios au-

diovisuales en la continuidad de televisión.
−	 Operación de equipos de continuidad de televisión.
−	 Operaciones de finales de edición sobre programas y piezas que hay que emitir. Bloques, cabe-

ceras, ráfagas. Publicidad y autopromoción.
−	 Comunicaciones y órdenes para la continuidad en emisiones de televisión.

Orientaciones pedagógicas:

Este módulo da respuesta a las funciones de planificación de la realización de proyectos de te-
levisión, necesarias para el desarrollo de los mismos. Estas funciones se aplicarán en los procesos de 
televisión y permitirán la definición del formato del programa, el desarrollo de la escaleta a partir del 
desglose del guión, la definición de los materiales y recursos necesarios, la planificación de la realiza-
ción multicámara y el control de los tiempos de emisión, publicidad y autopromoción en procesos de 
continuidad televisiva.

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se aplican en:

−	 Las empresas de producción audiovisual de televisión.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que 
se relacionan a continuación:

a) Aplicar los códigos expresivos, narrativos y comunicativos audiovisuales, para determinar las 
características formales y expresivas de los proyectos de audiovisuales, espectáculos y eventos.

b) Analizar las necesidades y funciones de los equipamientos técnicos y materiales para determinar 
sus características en la realización de proyectos de audiovisuales, espectáculos y eventos.

c) Analizar la organización funcional, las necesidades y las tareas del personal técnico, para deter-
minar sus características en la realización de proyectos de audiovisuales, espectáculos y eventos.

d) Valorar las cualidades del personal artístico según las necesidades del proyecto, para determinar 
sus características en la realización de proyectos de audiovisuales, espectáculos y eventos.

m) Evaluar las decisiones tomadas durante los procesos de preparación y realización, y la adapta-
ción a los cambios producidos en la puesta en marcha de un proyecto audiovisual, un espectá-
culo o evento, para fijar de forma definitiva las características de la representación en el guión 
técnico o en el libro de regiduría.

n) Analizar las características y posibilidades de los distintos programas y dispositivos de las tecno-
logías de la información y la comunicación propias del sector audiovisual y de los espectáculos, 
para su aplicación en la realización de los proyectos audiovisuales y de espectáculos.
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ñ) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución 
científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comuni-
cación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y 
personales.

q) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de tra-
bajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo.

s) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, proponiendo 
y aplicando medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo con la normativa apli-
cable en los procesos de trabajo, para garantizar entornos seguros.

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y so-
ciales de este título que se relacionan a continuación:

a) Determinar las características formales y expresivas de los proyectos de realización de audiovi-
suales, espectáculos y eventos, para su realización audiovisual o escénica.

b) Determinar las características del personal técnico y artístico y de los recursos técnicos, materia-
les y escénicos necesarios para la puesta en marcha del proyecto de realización de audiovisuales 
o de espectáculos y eventos.

c) Planificar el proceso de trabajo del proyecto de audiovisuales, espectáculos y eventos, en conso-
nancia con el plan general de producción.

d) Coordinar la disponibilidad de los recursos técnicos, materiales y escénicos durante los ensayos, 
registro, emisión o representación escénica, asegurando la aplicación del plan de trabajo.

m) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando 
vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados y res-
petando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.

n) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y apli-
cando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo 
establecido por la normativa y los objetivos de la empresa.

ñ) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de «di-
seño para todos», en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o 
prestación de servicios.

p) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de 
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida econó-
mica, social y cultural.

Las actividades de enseñanza–aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo están 
relacionadas con:

−	 El desarrollo de escaletas de realización de programas de televisión.
−	 La evaluación de las características de localizaciones, estudios y decorados.
−	 La definición de necesidades humanas y materiales para la realización de programas de televi-

sión.
−	 La elaboración de escaletas de continuidad.
−	 La planificación de realizaciones multicámara, así como la definición de su puesta en escena y 

de su escenografía real y virtual.
−	 La elaboración de planes de trabajo para programas de televisión.
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Procesos de realización en televisión
Equivalencia en créditos ECTS: 8
 Código: 0905 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Desarrolla el guión de trabajo para la realización, comprobando la duración y calidad del mate-
rial audiovisual proveniente de preproducción.

Criterios de evaluación:

a) Se ha establecido un sistema para la comprobación de la calidad técnica de todas las piezas 
audiovisuales que se van a reproducir en el programa.

b) Se han elaborado los minutados de las piezas de vídeo, detallando para cada una de ellas su 
duración, coleo de entrada, coleo de salida, pie de texto de salida, pie de acción de salida y 
descripción del último cuadro de vídeo.

c) Se han identificado y reseñado los pies de texto y los pies de acción del guión.

d) Se ha elaborado el minutado de actuaciones musicales, describiendo la duración del puente de 
entrada y el momento de entrada de voces, instrumentos, estribillos y dibujos musicales.

e) Se ha elaborado el minutado de acciones en ficciones, actuaciones visuales y números de co-
reografía.

f) Se han determinado las señales de la realización televisiva que van a ser grabadas, master, señal 
sin incrustaciones y cámaras dobladas o masterizadas.

g) Se ha desarrollado un guión de trabajo complementario a la escaleta.

2. Controla, durante la realización o emisión del programa, la reproducción y emisión de piezas de 
vídeos, las fuentes utilizadas y las actuaciones artísticas, siguiendo la documentación técnica de 
realización, como minutados, guiones de trabajo y escaletas.

Criterios de evaluación:

a) Se ha informado con anticipación sobre la fuente de procedencia y número de las sucesivas pie-
zas de vídeo, interpretando correctamente la escaleta del programa.

b) Se ha informado con anticipación de la naturaleza del total o colas de cada pieza de vídeo y 
de la duración, pies y coleos reseñados en los minutados, relatando durante su reproducción el 
tiempo restante y advirtiendo sobre cambios de plano y congelados finales.

c) Se ha informado, durante la grabación de actuaciones musicales en vivo o en playback, sobre 
la duración del puente de entrada y el momento de entrada de voces, instrumentos, estribillos y 
dibujos musicales, a partir de los datos reseñados en el minutado musical.

d) Se ha informado, durante la grabación de ficciones y coreografías, de las principales acciones, 
mencionando duraciones y pies.

e) Se ha gestionado el sistema de grabación y reproducción de repeticiones en retransmisiones 
deportivas.

3. Realiza programas de televisión en multicámara, valorando la implicación de todos los recursos 
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humanos y técnicos que intervienen en el proceso y dirigiendo sus actuaciones según los reque-
rimientos del proyecto.

Criterios de evaluación:

a) Se ha establecido un sistema para garantizar la coordinación de todos los intervinientes en la 
realización de un programa en multicámara grabado o emitido en directo, informadores, pre-
sentadores, equipos de realización, cámaras, sonido, iluminación, caracterización, escenografía, 
personal artístico y otros.

b) Se han previsto y evitado los enfilamientos no deseados en los segundos términos de la compo-
sición de todos los encuadres que componen el programa. 

c) Se ha previsto y evitado la irrupción de cámaras y elementos impropios en todos los encuadres.

d) Se han identificado y evitado todos los elementos de escenografía, iluminación, vestuario, pelu-
quería y maquillaje susceptibles de generar efectos indeseados en los encuadres.

e) Se han solicitado planos, encuadres y movimientos al equipo de cámaras, piezas de vídeo al 
equipo de vídeo, fuentes de audio al equipo de sonido y acciones a la asistencia a la realización 
en estudio, previniendo las solicitudes con suficiente antelación.

f) Se ha dirigido el equipo humano técnico y artístico, dando instrucciones para la consecución 
de los objetivos del programa, validando las tomas y ordenando las repeticiones en el caso de 
grabados.

g) Se han dado instrucciones para la grabación del programa o se ha informado de la entrada en 
emisión.

h) Se ha realizado el programa de televisión, seleccionando secuencialmente las diversas fuentes 
de imagen y de sonido que salen al aire para ser grabadas o emitidas.

4. Coordina las actividades propias del plató de televisión durante los ensayos y la grabación, re-
lacionando el cumplimiento de las funciones organizativas con la consecución de los objetivos 
de la realización del programa.

Criterios de evaluación:

a) Se ha establecido un procedimiento de contraste de los movimientos del personal artístico en 
relación con la escenografía del programa, para garantizar su viabilidad y su realización en los 
tiempos requeridos.

b) Se han comprobado y fijado las características y posiciones de los elementos de atrezo y ele-
mentos móviles que puedan comprometer la continuidad visual en la realización del programa 
de televisión.

c) Se han determinado las posiciones que ocupará la figuración en programas de ficción multi-
cámara o el público en programas, comunicándoles la naturaleza de las acciones que hay que 
realizar.

d) Se ha establecido un procedimiento de coordinación de los distintos equipos técnicos que operan 
en el estudio, para implementar la fluidez de la grabación del programa o la emisión en directo.

e) Se han determinado las instrucciones de asistencia a la realización en estudio que hay que co-
municar a los equipos de cámara, sonido, iluminación y efectos especiales durante la realización 
del programa.

f) Se ha establecido un sistema para la comprobación de las ubicaciones de las cámaras y sus mo-
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vimientos, así como los tiempos de desplazamiento entre sets y su viabilidad.

5. Mezcla las fuentes, transiciones, incrustaciones y efectos durante la grabación o emisión del 
programa de televisión, mediante el mezclador, describiendo las características funcionales y 
operativas de los equipos que posibilitan el control de la calidad de la imagen.

Criterios de evaluación:

a) Se ha determinado la naturaleza de los envíos de señal de audio y vídeo a los correspondientes 
aparatos de registro y a equipos de monitorizado de audio y vídeo del control y del estudio.

b) Se han ajustado los parámetros de partida de las unidades de control de cámaras, equilibrando 
sus señales con la ayuda del monitor de imagen, el monitor de forma de onda, el vectorscopio y 
el rasterizador, siguiendo criterios expresivos y estéticos.

c) Se han configurado las entradas de vídeo a los buses del mezclador, mediante la adecuada orde-
nación de cámaras, líneas de vídeo, señales exteriores, gráficos y otras.

d) Se han configurado las salidas del mezclador y los destinos de las señales de programa, previo 
y auxiliares.

e) Se han ajustado y prefijado en el mezclador las transiciones, cortinillas, efectos digitales e in-
crustaciones mediante croma, luminancia o DSK, que se utilizarán en el programa de televisión.

6. Realiza operaciones técnicas de apoyo a la realización, mediante la utilización de los equipos 
auxiliares ubicados en el control de realización del estudio de televisión, describiendo sus carac-
terísticas funcionales y operativas.

Criterios de evaluación:

a) Se ha establecido un procedimiento para determinar, en un programa de televisión, las opciones 
de configuración de los equipos auxiliares, servidores y sistemas virtuales de redacción y edición 
que envían señales de vídeo y audio al control de realización.

b) Se ha determinado la configuración idónea de monitorizado en multipantalla, para la realización 
de un programa de televisión.

c) Se han prefijado los enrutamientos de señales de vídeo y audio en matrices de conmutación, 
switcher o preselectores hacia grabadores auxiliares y pantallas, según las características y re-
querimientos del programa.

d) Se han configurado las opciones gráficas y de almacenamiento de textos del titulador, compro-
bando que su señal se incrusta adecuadamente.

e) Se han generado los rótulos y claquetas identificativas necesarias en el titulador, para la reali-
zación de un programa de televisión, gestionando su almacenamiento y controlando su salida 
hacia el mezclador de vídeo.

f) Se han operado magnetoscopios, sistemas de disco duro y otros equipos grabadores para regis-
trar la señal del programa y otras señales complementarias en la realización de un programa de 
televisión, identificando mediante etiquetas, partes y datos informáticos los soportes o archivos 
grabados.

g) Se han grabado acciones en la realización de un programa de televisión para su posterior repe-
tición, operando grabadores de disco duro u otros sistemas de registro.
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Duración: 147 horas.

Contenidos básicos:

•	 Desarrollo del guión de trabajo para la realización:

−	 Piezas de vídeo que hay que reproducir en programas de televisión. Totales y colas.
−	 Control de calidad de piezas audiovisuales.
−	 Datos de minutado según las distintas tipologías de programas. Coleos y pies.
−	 Identificación de pasajes, voces e instrumentos en actuaciones musicales.
−	 Tipos de grabación en la realización de televisión. Máster, señal sin incrustaciones y cámaras 

masterizadas.
−	 El guión de trabajo en la realización multicámara.

•	 Control de la reproducción y emisión de piezas de vídeo, fuentes y actuaciones artísticas:

−	 Métodos de anticipación de vídeos en la asistencia a la realización en control. Procedencia, 
duración, pies, coleos, congelados, entre otros.

−	 Métodos de anticipación de acciones y diálogos en ficción y coreografías de TV.
−	 Métodos de anticipación de pasajes, acciones, diálogos, voces e instrumentos en la realización 

de actuaciones musicales.
−	 Técnicas y estrategias de grabación y reproducción de repeticiones en retransmisiones depor-

tivas.

•	 Realización de programas de televisión en multicámara:

−	 Coordinación del equipo humano de programas de TV.
−	 Comunicación y órdenes en el control de realización.
−	 Dinámica de la realización televisiva según géneros y formatos. Directo y grabación.
−	 Funciones expresivas del encuadre y los movimientos de cámara. Realización multicámara.
−	 Técnicas de montaje en vivo en la realización televisiva. El mezclador de vídeo.
−	 Técnicas de caracterización y dirección de presentadores, colaboradores, invitados y actores en 

programas de televisión.
−	 Realización de transiciones. Usos expresivos y narrativos.
−	 Incrustación de la señal.
−	 Gráficos en la realización de televisión.
−	 Dinámica del uso de los elementos sonoros en la realización de televisión.

•	 Coordinación de las actividades del plató de televisión:

−	 Procedimientos de coordinación de actividades de los equipos técnicos y artísticos en el estudio 
de televisión.

−	 Procedimientos de supervisión de posiciones de cámara y previsión de maniobrabilidad.
−	 Procedimientos de supervisión de posiciones y movimientos de personal artístico en el estudio 

de televisión. 
−	 Procedimientos de supervisión de la continuidad visual en ficciones de televisión. De intérpre-

tes, de vestuario, de atrezo, de iluminación, entre otros.
−	 Coordinación de efectos especiales, efectos de iluminación y efectos de sonido en el estudio 
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de televisión.
−	 Regiduría en programas de televisión. Dirección y animación de público.

•	 Mezcla de fuentes, transiciones, incrustaciones y efectos:

−	 Diagrama de líneas de entrada y salida del mezclador de vídeo.
−	 Monitorizado técnico de las señales de cámaras mediante monitor de forma de onda, vectors-

copio y rasterizador.
−	 Ajuste técnico de señales de vídeo de las cámaras mediante sus unidades de control de cáma-

ras. Iris, pedestal, balance de blancos, detalle, ganancia, entre otros.
−	 Ajuste expresivo de la imagen.
−	 El mezclador de vídeo.

	⋅ Técnicas de configuración de entradas y salidas del mezclador de vídeo. Previo, programa 
y auxiliares.

	⋅ Técnicas de mezclado y transición de vídeo. Corte, encadenado, efectos e incrustaciones.
−	 Gestión, ajustes previos y lanzamiento de rótulos en la realización de televisión.

•	 Realización de operaciones técnicas auxiliares de apoyo a la realización:

−	 Configuración y ajuste de magnetoscopios, controles remotos, discos duros y sistemas servido-
res de vídeo para el control de realización.

−	 Monitorizado en sistemas multipantalla del control de realización.
−	 Enrutamiento de señales de vídeo.

	⋅ Matrices de conmutación.
	⋅ Preselectores.

−	 Técnicas de operación de tituladoras y aplicaciones de rotulación en el control de realización.
−	 Búsqueda y lanzamiento de piezas de vídeo en magnetoscopios y sistemas de reproducción de 

vídeo.
−	 Técnicas de operación de discos duros y sistemas servidores de vídeo para la grabación y repro-

ducción de repeticiones en retransmisiones deportivas.
−	 Sistemas y operaciones de grabación de señales de programa y auxiliares.

Orientaciones pedagógicas:

El presente módulo da respuesta a una serie de funciones que conforman el perfil profesional del 
título.

Debido a la importancia de que se alcancen los resultados de aprendizaje establecidos, para su 
impartición es conveniente que las actividades de enseñanza/aprendizaje se dediquen a la adquisición 
de las competencias de dichas funciones, en coordinación con otros módulos de otros ciclos de la 
familia profesional que desarrollan las funciones de captación y grabación de sonido de audiovisuales, 
producción de audiovisuales y captación de imagen audiovisual.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones de:

−	 Desarrollo del proceso de realización del producto.
−	 Coordinación del equipo técnico y artístico durante el registro.
−	 Realización de ensayos y grabaciones.
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La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que 
se relacionan a continuación:

a) Aplicar los códigos expresivos, narrativos y comunicativos audiovisuales, para determinar las 
características formales y expresivas de los proyectos de audiovisuales, espectáculos y eventos.

b) Analizar las necesidades y funciones de los equipamientos técnicos y materiales para determinar 
sus características en la realización de proyectos de audiovisuales, espectáculos y eventos.

c) Analizar la organización funcional, las necesidades y las tareas del personal técnico, para deter-
minar sus características en la realización de proyectos de audiovisuales, espectáculos y eventos.

d) Valorar las cualidades del personal artístico según las necesidades del proyecto, para determinar 
sus características en la realización de proyectos de audiovisuales, espectáculos y eventos.

e) Aplicar las técnicas de programación de actividades y recursos, tanto humanos como materiales, 
para planificar el proceso de trabajo de realización de proyectos audiovisuales, espectáculos o 
eventos.

l) Aplicar técnicas narrativas y expresivas de planificación de secuencias y puesta en escena para 
la elaboración de la documentación técnica de realización de ensayos, grabación o filmación de 
proyectos de audiovisuales y espectáculos.

m) Evaluar las decisiones tomadas durante los procesos de preparación y realización, y la adapta-
ción a los cambios producidos en la puesta en marcha de un proyecto audiovisual, un espectá-
culo o evento, para fijar de forma definitiva las características de la representación en el guión 
técnico o en el libro de regiduría.

n) Analizar las características y posibilidades de los distintos programas y dispositivos de las tecno-
logías de la información y la comunicación propias del sector audiovisual y de los espectáculos, 
para su aplicación en la realización de los proyectos audiovisuales y de espectáculos.

ñ) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución 
científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comuni-
cación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y 
personales.

o) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan 
en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal.

p) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando sa-
beres de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, 
para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias.

q) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de tra-
bajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo.

r) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a 
transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los 
procesos de comunicación.

u) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso 
de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de supervi-
sar y mejorar procedimientos de gestión de calidad.

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y so-
ciales de este título que se relacionan a continuación:

a) Determinar las características formales y expresivas de los proyectos de realización de audiovi-
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suales, espectáculos y eventos, para su realización audiovisual o escénica.

b) Determinar las características del personal técnico y artístico y de los recursos técnicos, materia-
les y escénicos necesarios para la puesta en marcha del proyecto de realización de audiovisuales 
o de espectáculos y eventos.

c) Planificar el proceso de trabajo del proyecto de audiovisuales, espectáculos y eventos, en conso-
nancia con el plan general de producción.

i) Aplicar las herramientas de las tecnologías de la información y la comunicación propias del 
sector, en el desempeño de las tareas, manteniéndose continuamente actualizado en las mismas.

j) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos cien-
tíficos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y 
los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la 
información y la comunicación.

k) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su 
competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de 
los miembros del equipo.

l) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo del 
mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando solucio-
nes a los conflictos grupales que se presenten.

m) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando 
vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados y res-
petando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.

n) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y apli-
cando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo 
establecido por la normativa y los objetivos de la empresa.

Asimismo, para conseguir que el alumnado adquiera la polivalencia necesaria, en este módulo es 
conveniente que se trabajen las técnicas de realización de programas de televisión de diferentes tipos, 
tales como spots publicitarios, vídeo–clips, documentales, magazines, informativos y dramáticos.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza–aprendizaje que permiten alcanzar los obje-
tivos del módulo versarán sobre:

−	 La elaboración de guiones de trabajo de programas de televisión.
−	 La dirección técnica, expresiva y comunicativa de ensayos y la realización de programas de 

televisión.
−	 La dirección de los equipos humanos técnicos y artísticos durante la realización de programas 

de televisión.
−	 La realización de las actividades y funciones propias de la asistencia a la realización, de la re-

giduría en plató, de la selección y de la mezcla de las señales de audio y vídeo de programas 
de televisión.

Planificación del montaje y postproducción de audiovisuales
Equivalencia en créditos ECTS: 11
 Código: 0906 
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Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Evalúa las características comunicativas, expresivas y técnicas del proyecto de montaje a partir 
del análisis de su documentación, valorando las técnicas de montaje idóneas para la consecu-
ción de sus objetivos.

Criterios de evaluación:

a) Se han diferenciado las características definitorias de las principales teorías y técnicas del mon-
taje audiovisual, valorando su recorrido histórico y su aplicación a la resolución de un proyecto.

b) Se han valorado las consecuencias de la aplicación correcta o incorrecta de las técnicas de 
mantenimiento de la continuidad (narrativa, perceptiva, formal, de movimiento, de acción y de 
dirección, entre otras), a la resolución del montaje de un proyecto audiovisual.

c) Se han justificado las alternativas posibles en el montaje de un producto audiovisual, a partir 
de la valoración del tratamiento del tiempo, del espacio, de la idea o contenido y de la banda 
sonora.

d) Se han especificado los objetivos del proyecto audiovisual, determinando el formato de trabajo 
y los procedimientos técnicos más aconsejables para llevar a cabo el montaje.

e) Se han decidido las características específicas de ritmo interno y externo que hay que incorporar 
durante el montaje del proyecto audiovisual, valorando sus repercusiones en la fase de montaje.

f) Se ha determinado el número y características de los efectos técnicos que hay que incorporar en 
el montaje de un producto audiovisual, que cuentan con requerimientos específicos realizados 
en la fase de rodaje/grabación.

g) Se han listado las tomas que requieren un proceso de montaje específico, previéndose las solu-
ciones de montaje que hay que realizar.

h) Se han recopilado todas las decisiones relativas a la valoración de las características comuni-
cativas, expresivas y técnicas para el montaje de un proyecto audiovisual en un documento o 
catálogo de procesos.

2. Planifica el proceso de montaje y postproducción de un programa audiovisual, relacionando 
las características de las plataformas de edición y condicionantes del diseño para todos, con los 
objetivos técnicos del proyecto.

Criterios de evaluación:

a) Se han definido las características que debe cumplir la empresa de postproducción y la sala de 
edición para la realización del montaje de un producto audiovisual a partir del análisis de su 
estructura, prestaciones y de las características del proyecto.

b) Se han definido las características que debe cumplir la plataforma empleada para llevar a cabo 
el proceso de montaje y postproducción de un proyecto audiovisual.

c) Se ha decidido el formato de vídeo y de sonido, su compresión, las posibilidades de multigene-
ración y otros parámetros técnicos que hay que considerar, para aplicarlos en el proceso técnico 
de montaje de un producto audiovisual.

d) Se han valorado las características más relevantes de los distintos formatos digitales y analógicos 
de la imagen fotográfica, su compatibilidad y los condicionantes del diseño para todos, en el 
proceso de montaje de un producto audiovisual.
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e) Se han definido las características técnicas del formato de archivo de creación de gráficos y su 
compatibilidad para su aplicación en el montaje de un producto audiovisual.

f) Se han definido las características del sistema elegido para la transferencia de archivos media 
entre diferentes aplicaciones activas, en la realización del montaje de un producto audiovisual y 
para el intercambio de medios con otras plataformas audiovisuales.

g) Se ha realizado el diagrama de tiempos y actividades para la realización del proceso del montaje 
y postproducción de un producto audiovisual en todas sus fases, elaborando los documentos 
técnicos y considerando la optimización de recursos y tiempo.

3. Introduce los medios en el sistema de edición, valorando la disposición y la calidad técnica de 
los materiales y relacionándolos con la consecución de los requerimientos de calidad estableci-
dos en el proyecto de montaje y postproducción audiovisual.

Criterios de evaluación:

a) Se ha verificado la correcta identificación externa de los soportes físicos (magnéticos, ópticos y 
fotosensibles, entre otros) de los medios y la correspondencia de su contenido con el indicado 
en la documentación del programa que se va a montar: guion, escaleta y partes de cámara, entre 
otros.

b) Se ha minutado y descrito pertinentemente el contenido de los soportes físicos, para su posterior 
identificación en el montaje de un producto audiovisual.

c) Se han realizado compactados, copias de visionado con códigos de tiempo en pantalla, duplica-
dos y/o conversiones de formatos de los soportes físicos, para compatibilizarlos con los medios 
técnicos y herramientas de postproducción elegidos en el montaje.

d) Se ha comprobado la integridad de los códigos de tiempo y se ha reescrito en caso de disconti-
nuidad, interrupción o sincronización deficiente.

e) Se han verificado la disponibilidad y la calidad técnica de todas las imágenes, audio y material 
gráfico, asegurando su correspondencia con el estándar de calidad requerido en la documenta-
ción del proyecto audiovisual objeto de montaje.

f) Se ha configurado, conexionado y ajustado el equipo completo de edición lineal o no lineal, así 
como sus periféricos, controlando los recorridos del flujo de señales y realizando operaciones 
de comprobación.

g) Se ha realizado la captura o recaptura de medios a un sistema de edición desde fuentes de vídeo 
y audio, analógicas o digitales, o desde archivos digitales con o sin conversiones de formato.

h) Se ha elaborado un listado de incidencias, defectos y particularidades detectadas en el visionado 
y se han aplicado las medidas oportunas para su corrección.

4. Realiza los procesos de generación de efectos, tratamiento de imágenes, sonido, grafismo y 
preparación de medios, que sean necesarios para el montaje y postproducción de un producto 
audiovisual, especificando las características técnicas y operativas de las plataformas, sistemas y 
herramientas que se van a utilizar.

Criterios de evaluación:

a) Se han seleccionado la plataforma y las herramientas más adecuadas para la creación de los 
efectos, grafismo y rotulación, de acuerdo con los requerimientos técnicos del proyecto audio-
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visual en fase de montaje.

b) Se han realizado los procesos de generación de pautas y modelos de efectos de imagen, sonido, 
grafismo y rotulación aplicables al proyecto.

c) Se han definido las características técnicas y operativas de las herramientas adicionales de soft-
ware que hay que utilizar para crear los efectos que no se pueden obtener directamente en la 
plataforma de edición y que deberán ser realizados en una plataforma externa.

d) Se ha editado la imagen fija para su inclusión en el montaje del proyecto audiovisual.

e) Se han generado los efectos, gráficos y rotulaciones previos al montaje de un producto audiovi-
sual, en aplicaciones adicionales.

f) Se han generado las máscaras necesarias para la composición de imágenes del producto audio-
visual que así lo requieran.

g) Se ha realizado la captura y registro, en un soporte de intercambio, de los materiales que hayan 
de ser enviados a una plataforma externa.

h) Se ha elaborado un informe indicando las pautas para la generación de efectos de imagen, soni-
do, grafismo y rotulación, en aquellos procesos que hay que realizar en una plataforma externa.

5. Ordena los materiales de imagen, sonido e infográficos, según su contenido, aplicando criterios 
clasificatorios que faciliten su uso en las fases posteriores del proceso de montaje y postproduc-
ción de un producto audiovisual.

Criterios de evaluación:

a) Se han generado los clips de imagen y sonido correspondientes a cada toma, identificando su 
contenido y asignando los puntos de entrada y salida según la duración prevista en el guion de 
montaje.

b) Se han clasificado y agrupado los clips por secuencias, tomas válidas y duración, para facilitar su 
localización en la sesión de montaje.

c) Se han identificado, clasificado y seleccionado los segmentos de imagen, audio, gráficos y más-
caras, entre otros, que tengan que ser utilizados para la elaboración de efectos que hay que 
aplicar en el montaje y postproducción del producto audiovisual.

d) Se han clasificado e identificado los materiales de terceras partes introducidos en el sistema para 
su posible utilización en el montaje, cuando no estén libres de derechos o cuando sean suscep-
tibles de declaración de uso.

e) Se han clasificado, ordenado y archivado los materiales sobrantes y descartes del proyecto, de 
forma que sea posible una posterior recuperación.

f) Se han sincronizado los brutos procedentes de diferentes fuentes que han realizado un registro 
simultáneo.

g) Se han preparado, clasificado y facilitado en un soporte adecuado los takes necesarios para la 
realización de una sesión de doblaje de audio, en el caso de ser requerida antes del montaje del 
producto audiovisual.

Duración: 160 horas.

Contenidos básicos:
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•	 Evaluación de las características comunicativas, expresivas y técnicas del proyecto de montaje:

−	 Teorías del montaje audiovisual. Características definitorias y aplicaciones en el proceso de 
montaje del proyecto audiovisual.

−	 El montaje.
	⋅ Tratamiento del tiempo, el espacio y la idea o contenido en el montaje. Objetivos del pro-

yecto audiovisual.
	⋅ La banda sonora en el montaje.
	⋅ Mantenimiento de la continuidad en el montaje.

−	 Aplicación de técnicas de montaje.
	⋅ Secuencias de montaje.
	⋅ Montaje de escenas de diálogo.
	⋅ Montaje de escenas de acción.
	⋅ Montaje de documentales.
	⋅ Articulación del suspense.
	⋅ Técnicas de fragmentación extrema y ruptura de normas.
	⋅ Uso expresivo del jump cut.

−	 Efectos técnicos de montaje y su implicación en la fase de rodaje.

•	 Planificación del proceso de montaje y postproducción de un proyecto audiovisual:

−	 Características de las salas de montaje y postproducción para cine, vídeo y TV.
−	 Plataformas y sistemas de edición y postproducción de imagen y sonido.

	⋅ Técnicas de multigeneración de imagen y sonido.
	⋅ Técnicas de digitalización de imagen y sonido y su relación con el montaje y la postproduc-

ción. Compresión y codecs.
−	 Características técnicas de los formatos de vídeo, cine, fotografía y sonido en relación con el 

montaje y la postproducción de audiovisuales.
−	 Transferencia de archivos media entre diferentes aplicaciones. Formatos OMF y MXF.
−	 Fases y funciones profesionales implicadas en el montaje y postproducción de audiovisuales.
−	 Técnicas de planificación de procesos de montaje y postproducción. Diagramas de tiempos y 

actividades.

•	 Introducción de los medios en el sistema de edición:

−	 Los soportes físicos en imagen y sonido.
	⋅ Tipos y características. Soportes magnéticos, ópticos y fotosensibles, entre otros.
	⋅ Compactados.
	⋅ Copias de visionado con códigos de tiempo en pantalla.
	⋅ Duplicados.
	⋅ Conversiones.

−	 El minutado del material de rodaje y captación.
−	 Técnicas de realización de compactados de los soportes físicos de los medios.
−	 Gestión del código de tiempo en materiales de vídeo/audio.
−	 Procedimientos de evaluación de la calidad técnica de las secuencias de imágenes, audio y 

material gráfico.
−	 Configuración, conexionado y operación de sistemas de edición lineal y no lineal. Periféricos.
−	 Captura e ingesta de medios a un sistema de edición desde fuentes analógicas y digitales.

	⋅ Configuración de fuentes de audio y vídeo.
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	⋅ Procesos de captura.
	⋅ Importación de archivos.

−	 Técnicas de corrección de defectos e incidencias de materiales contenedores de medios.

•	 Generación de efectos, tratamiento de imágenes, sonido, grafismo y preparación de medios:

−	 Plataformas y herramientas de software para la creación de efectos especiales, grafismo y rotu-
lación.
	⋅ Hardware para postproducción de audiovisuales. Requisitos mínimos.
	⋅ Software especifico.

−	 Procesos de generación de pautas y modelos de efectos de imagen, sonido, grafismo y rotulación.
−	 Técnicas de edición y tratamiento de imagen fotográfica para proyectos de montaje audiovisual.
−	 Técnicas de creación de efectos especiales en postproducción.
−	 Técnicas de creación de grafismo e ilustración en postproducción.

	⋅ Preparación y configuración de gráficos para proyectos audiovisuales.
	⋅ Tratamiento y edición de imágenes vectoriales para el montaje audiovisual.

−	 Protocolos de intercambio entre plataformas.
	⋅ Archivos de intercambio. Tipos y Características.
	⋅ Documentación técnica.

•	 Ordenación de los materiales de imagen, sonido e infográficos:

−	 Procedimientos de organización de los materiales del proyecto de edición mediante aplicacio-
nes informáticas.

−	 Procedimientos de gestión de archivos de medios.
	⋅ Identificación, marcado y etiquetado de tomas válidas.
	⋅ Organización de clips.

−	 Procedimientos de clasificación de materiales para la elaboración de efectos.
−	 Procedimientos de clasificación, identificación y utilización de materiales de terceras partes. 

Derechos y declaración de uso.
−	 Procedimientos de clasificación y organización de materiales sobrantes y descartes.
−	 Procedimientos de sincronización de brutos procedentes de diferentes fuentes a partir de un 

registro simultáneo.
−	 Técnicas de preparación de takes para el doblaje de audio previos al montaje.

Orientaciones pedagógicas:

El presente módulo da respuesta a una serie de funciones que conforman el perfil profesional del 
título.

Debido a la importancia de que se alcancen los resultados de aprendizaje establecidos, para su 
impartición es conveniente que las actividades de enseñanza/aprendizaje se dediquen a la adquisición 
de las competencias de dichas funciones, en coordinación con los módulos de Procesos de realización 
en cine y vídeo y Procesos de realización en televisión, del presente ciclo.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones de:

−	 Planificación del proceso técnico.
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−	 Manipulación de imágenes, vídeo y sonido.
−	 Montaje y postproducción.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que 
se relacionan a continuación:

a) Aplicar los códigos expresivos, narrativos y comunicativos audiovisuales, para determinar las 
características formales y expresivas de los proyectos de audiovisuales, espectáculos y eventos.

b) Analizar las necesidades y funciones de los equipamientos técnicos y materiales para determinar 
sus características en la realización de proyectos de audiovisuales, espectáculos y eventos.

c) Analizar la organización funcional, las necesidades y las tareas del personal técnico, para deter-
minar sus características en la realización de proyectos de audiovisuales, espectáculos y eventos.

e) Aplicar las técnicas de programación de actividades y recursos, tanto humanos como materiales, 
para planificar el proceso de trabajo de realización de proyectos audiovisuales, espectáculos o 
eventos.

f) Supervisar la elaboración y adecuación de los recursos materiales y técnicos para su disponibili-
dad según el plan de trabajo de realización de proyectos audiovisuales, espectáculos o eventos.

j) Analizar y aplicar las técnicas de montaje idóneas en la consecución de los objetivos comunica-
tivos, para realizar el montaje/edición y postproducción de proyectos audiovisuales.

k) Planificar y coordinar las operaciones de preparación de materiales y efectos, para la realización 
de los procesos de montaje/edición y postproducción de proyectos audiovisuales.

n) Analizar las características y posibilidades de los distintos programas y dispositivos de las tecno-
logías de la información y la comunicación propias del sector audiovisual y de los espectáculos, 
para su aplicación en la realización de los proyectos audiovisuales y de espectáculos.

ñ) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución 
científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comuni-
cación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y 
personales.

o) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan 
en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal.

p) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando sa-
beres de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, 
para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias.

q) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de tra-
bajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo.

t) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la accesibilidad 
universal y al «diseño para todos».

u) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso 
de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de supervi-
sar y mejorar procedimientos de gestión de calidad.

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y so-
ciales de este título que se relacionan a continuación:

a) Determinar las características formales y expresivas de los proyectos de realización de audiovi-
suales, espectáculos y eventos, para su realización audiovisual o escénica.
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b) Determinar las características del personal técnico y artístico y de los recursos técnicos, materia-
les y escénicos necesarios para la puesta en marcha del proyecto de realización de audiovisuales 
o de espectáculos y eventos.

f) Coordinar los procesos completos de montaje/edición y postproducción de programas audiovi-
suales, planificando las operaciones, preparando materiales y efectos y realizando el montaje y 
la postproducción hasta la obtención del máster definitivo.

h) Cumplir y hacer cumplir la legislación vigente que regula los medios de comunicación, espec-
táculos y eventos.

i) Aplicar las herramientas de las tecnologías de la información y la comunicación propias del 
sector, en el desempeño de las tareas, manteniéndose continuamente actualizado en las mismas.

j) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos cien-
tíficos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y 
los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la 
información y la comunicación.

k) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su 
competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de 
los miembros del equipo.

m) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando 
vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados y res-
petando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.

n) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y apli-
cando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo 
establecido por la normativa y los objetivos de la empresa.

ñ) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de «di-
seño para todos», en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o 
prestación de servicios.

Asimismo, para conseguir que el alumnado adquiera la polivalencia necesaria en este módulo, es 
conveniente que se trabajen las técnicas de planificación de montaje y postproducción de proyectos 
cine, vídeo, animación, multimedia, new media y televisión de diferentes tipos, tales como spots pu-
blicitarios, vídeo–clips, documentales y dramáticos.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los objeti-
vos del módulo versarán sobre:

−	 Planificación de los procesos de montaje y postproducción de distintos proyectos audiovisuales.
−	 Digitalización y manipulación de secuencias de imagen y sonido para el montaje y la postpro-

ducción.
−	 Operación de plataformas y herramientas de software para la creación de efectos especiales, 

grafismo y rotulación.

Realización del montaje y postproducción de audiovisuales
Equivalencia en créditos ECTS: 9
 Código: 0907 
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Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Configura y mantiene el equipamiento de edición y postproducción, relacionando las caracte-
rísticas de los diferentes estándares técnicos de calidad con las posibilidades operativas de los 
equipos.

Criterios de evaluación:

a) Se han configurado los distintos componentes del sistema de edición en parámetros tales como 
código de tiempo, selección de flujos de entrada y salida, remoteo de dispositivos y ajustes de 
sincronización, entre otros.

b) Se ha verificado la operatividad del sistema completo de montaje comprobando los periféricos, 
el flujo de señales, el sistema de almacenamiento y el de grabación, en su caso.

c) Se han aplicado las rutinas de mantenimiento de equipos indicadas por el fabricante y se han 
testeado y optimizado las unidades de almacenamiento informático.

d) Se han diagnosticado y corregido las interrupciones en la circulación de señales de vídeo y au-
dio, así como los problemas de pérdida de sincronía, de control remoto y de comunicación entre 
equipos.

e) Se ha liberado el espacio en las unidades de almacenamiento tras la finalización de un proyecto 
y se han reciclado los soportes físicos para su ulterior aprovechamiento.

2. Realiza el montaje/postproducción de productos audiovisuales, aplicando las teorías, códigos y 
técnicas de montaje y evaluando la correspondencia entre el resultado obtenido y los objetivos 
del proyecto.

Criterios de evaluación:

a) Se han realizado montajes complejos, involucrando varias señales de vídeo y audio y aplicando 
transiciones, efectos visuales y de velocidad variable coherentes con la intencionalidad narrativa 
del proyecto.

b) Se han operado con destreza los sistemas de montaje y postproducción así como los equipos de 
registro y reproducción de vídeo y de proceso de señal.

c) Se ha realizado la homogeneización de formatos de archivo, resolución y relación de aspecto 
de los medios.

d) Se han sincronizando imágenes con su audio correspondiente, a partir de marcas de imagen y 
sonido de las claquetas o de cualquier otra referencia.

e) Se ha construido la banda sonora de un programa, incorporando múltiples bandas de audio (diá-
logos, efectos sonoros, músicas y locuciones), realizando el ajuste de niveles y aplicando filtros 
y efectos.

f) Se ha aplicado adecuadamente un offset de código de tiempos en una edición y se ha verificado 
la calidad técnica y expresiva de la banda sonora y su perfecta sincronización con la imagen y, 
en su caso, se han señalado las deficiencias.

g) Se ha verificado la correspondencia entre el montaje realizado y la documentación del rodaje/
grabación, detectando los errores y carencias del primer montaje y proponiendo las acciones 
necesarias para su resolución.

h) Se han valorado los resultados del montaje, considerando el ritmo, la claridad expositiva, la 
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continuidad visual y la fluidez narrativa, entre otros parámetros, y se han realizado propuestas 
razonadas de modificación.

3. Genera y/o introduce en el proceso de montaje los efectos de imagen, valorando las característi-
cas funcionales y operativas de las herramientas y tecnologías estandarizadas.

Criterios de evaluación:

a) Se han seleccionado los medios y los procedimientos idóneos para la generación de los efectos 
que se han de realizar y/o introducir en el proceso de montaje de una producción audiovisual.

b) Se ha realizado una composición multicapa, combinando ajustes de corrección de color, efec-
tos de movimiento o variación de velocidad de la imagen (congelado, ralentizado y acelerado), 
ocultación/difuminado de rostros, aplicación de keys y efectos de seguimiento y estabilización, 
entre otros.

c) Se han determinado y generado las keys necesarias para la realización de un efecto y se ha selec-
cionado el tipo (luminancia, crominancia, matte y por diferencia) y el procesado más adecuado 
para cada caso.

d) Se han integrado en el montaje efectos procedentes de una plataforma externa así como gráficos 
y rotulación procedente de equipos generadores de caracteres o de plataformas de grafismo y 
rotulación externas.

e) Se ha ajustado e igualado la calidad visual de la imagen, determinando los parámetros que hay 
que modificar y el nivel de procesado de la imagen, con herramientas propias o con equipos y 
software adicional.

f) Se han archivado los parámetros de ajuste de los efectos, garantizando la posibilidad de recupe-
rarlos y aplicarlos de nuevo.

g) Se ha comprobado la correcta importación y conformado de los datos y materiales de intercam-
bio.

h) Se han elaborado los documentos basados en protocolos de intercambio de información estan-
darizados para facilitar el trabajo en otras plataformas.

4. Prepara los materiales destinados al intercambio con otras plataformas y empresas externas, 
reconociendo las características de los estándares y protocolos normalizados de intercambio de 
documentos y productos audiovisuales.

Criterios de evaluación:

a) Se han elaborado listados de localización de los medios y documentos que intervienen en el 
montaje, con indicación del contenido, el soporte de almacenamiento y la ubicación del mismo.

b) Se han clasificado, etiquetado y almacenado todos los medios y documentos necesarios para el 
intercambio.

c) Se ha verificado la disponibilidad de los soportes de intercambio de medios y se han realizado 
las conversiones de formato pertinentes.

d) Se han redactado las órdenes de trabajo y los informes de requerimientos técnicos para los labo-
ratorios de empresas externas encargadas del escaneado de materiales, generación de efectos de 
imagen, animaciones, infografía y rotulación, entre otros procesos.

e) Se han redactado las órdenes de trabajo y los informes de requerimientos técnicos para labora-
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torios de empresas externas encargadas del conformado de medios y el corte de negativo, dupli-
cación de soportes fotoquímicos, tiraje de copias de exhibición/emisión, obtención del máster y 
copias de visionado.

f) Se han expresado con claridad y precisión los requerimientos específicos de cada encargo.

g) Se han aplicado, en la redacción de las órdenes de trabajo e informes, los protocolos normaliza-
dos de intercambio de documentos y productos audiovisuales.

h) Se ha establecido un sistema para la comparación de los materiales procesados por proveedores 
externos, tales como efectos, bandas de sonido y materiales de laboratorio, entre otros, con las 
órdenes de trabajo elaboradas y para valorar la adecuación de los resultados a las mismas.

5. Realiza los procesos de acabado en la postproducción del producto audiovisual, reconociendo 
las características de la aplicación de las normativas de calidad a los diferentes formatos de re-
gistro, distribución y exhibición.

Criterios de evaluación:

a) Se han detallado los flujos de trabajo de la postproducción en procesos lineales y no lineales, 
analógicos y digitales, de definición estándar y de alta definición, y se han valorado las caracte-
rísticas técnicas y prestaciones de los soportes y formatos utilizados en el montaje final.

b) Se han elaborado e interpretado listados, archivos y documentos que aseguran la repetibilidad 
del montaje a partir de originales de procedencia diversa (cinta, telecine, laboratorio y archivos 
informáticos, entre otros).

c) Se han aplicado, al montaje final, los procesos técnicos de corrección de color y etalonaje.

d) Se ha realizado el conformado de un producto audiovisual con los medios originales en soportes 
fotosensibles, electrónicos o informáticos, a partir de la información obtenida de la edición off-
line, y se han integrado los efectos y demás materiales generados en plataformas externas.

e) Se ha establecido un sistema para comprobar la integración de los materiales externos en el mon-
taje final, así como la sincronización y contenido de las distintas pistas de sonido.

f) Se han especificado las características de las principales normativas existentes respecto a refe-
rencias, niveles y disposición de las pistas, a los diferentes formatos de intercambio de vídeo, así 
como a las características de los diferentes sistemas de sonido en uso para exhibición/emisión y 
la disposición de las pistas de sonido en las copias estándar cinematográficas.

g) Se han detallado los sistemas de tiraje de copias cinematográficas y de exhibición.

h) Se ha generado una cinta para emisión, siguiendo determinadas normas PPD (preparado para 
difusión o emisión), incorporando las claquetas y la distribución solicitada de pistas de audio.

6. Adecua las características del máster del producto audiovisual a los distintos formatos y tecnolo-
gías empleadas en la exhibición, valorando las soluciones técnicas existentes para la protección 
de los derechos de explotación de la obra.

Criterios de evaluación:

a) Se han diferenciado las características de las distintas ventanas de explotación de los productos 
audiovisuales, especificando los formatos de entrega característicos de cada una.

b) Se han aplicado, a un producto audiovisual, los parámetros técnicos y los protocolos de inter-
cambio relativos a la realización de duplicados, de copias de seguridad y copias para exhibición 
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cinematográfica en soporte fotoquímico y electrónico, de copias de emisión para operadores de 
televisión, para descarga de contenidos en Internet y para masterizado de DVD u otros sistemas 
de exhibición.

c) Se ha seleccionado el formato idóneo de masterización en función de las perspectivas de ex-
plotación del producto y se han especificado los procesos y materiales de producción final para 
cada canal de distribución.

d) Se ha elaborado la documentación técnica para el máster y las copias de exhibición/emisión, 
tanto en formato fotosensible, como electrónico e informático.

e) Se ha realizado el proceso de autoría en DVD u otro formato, obteniendo copias para fines de 
testeo, evaluación, promoción y otros.

f) Se ha valorado la aplicación a un producto audiovisual de un sistema estandarizado de pro-
tección de los derechos de explotación, según las especificaciones técnicas de las tecnologías 
empleadas para su comercialización.

g) Se han preparado, clasificado y archivado los materiales de sonido, imagen e infográficos utiliza-
dos durante el montaje, así como los materiales intermedios y finales de un proyecto audiovisual 
y los datos que constituyen el proyecto de montaje, para favorecer adecuaciones, actualizacio-
nes y seguimientos posteriores.

h) Se ha elaborado la documentación para el archivo de los medios, metadatos y datos del proyecto.

Duración: 126 horas.

Contenidos básicos:

•	 Configuración y mantenimiento del equipamiento de edición y postproducción:

−	 Procedimientos de configuración y optimización de las salas de edición/postproducción.
	⋅ Componentes del sistema de edición.
	⋅ Flujo de trabajo.

−	 Procedimientos de configuración y optimización de salas de toma y postproducción de audio 
para cine, vídeo y televisión.
	⋅ Equipamiento en captación y postproducción de audio.
	⋅ Técnicas de captación y postproducción de audio.

−	 Mantenimiento de equipos de montaje y postproducción.
	⋅ Fallos y averías en los equipos. Métodos de detección y acciones correctivas.
	⋅ Operaciones de mantenimiento preventivo.
	⋅ Gestión de unidades de almacenamiento.

•	 Realización del montaje y postproducción de productos audiovisuales:

−	 Operación de sistemas de montaje audiovisual.
	⋅ Edición no lineal.
	⋅ Edición virtual con dispositivos de grabación y reproducción simultánea en soportes de al-

macenamiento de acceso aleatorio.
−	 El proceso de montaje.

	⋅ EDL.
	⋅ Recopilación de medios.
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	⋅ Homogeneización de formatos, resolución y relación de aspecto.
	⋅ Montaje en la línea de tiempo. Sincronización.
	⋅ Transiciones.
	⋅ Efectos.
	⋅ Construcción de la banda sonora, locuciones y efectos sonoros.

−	 Aplicación de las teorías y técnicas del montaje audiovisual en la resolución de programas.
	⋅ Procedimientos de evaluación del montaje.

•	 Generación e introducción de efectos de imagen en el proceso de montaje y postproducción:

−	 Dispositivos para la generación de efectos vídeo.
	⋅ Hardware específico.
	⋅ Programas para generación de efectos de vídeo.

−	 Sistemas y plataformas de postproducción de imagen.
	⋅ Hardware específico.
	⋅ Programas para edición de imágenes.

−	 Técnicas y procedimientos de composición multicapa.
	⋅ Organización del proyecto y flujo de trabajo.
	⋅ Gestión de capas.
	⋅ Creación de máscaras.
	⋅ Animación e interpolación.
	⋅ Movimiento y trayectorias.
	⋅ Velocidad de reproducción. Aceleración y ralentización.

−	 Procedimientos de aplicación de efectos.
	⋅ Efectos de key. Superposición e incrustación.
	⋅ Corrección de color y efectos de imagen.
	⋅ Retoque de imagen en vídeo.
	⋅ Planificación de la grabación para efectos de seguimiento.

−	 Técnicas de creación de gráficos y rotulación.
	⋅ La imagen vectorial.
	⋅ Programas de edición vectorial para la creación de gráficos y rotulación.
	⋅ Flujo de trabajo en sistemas multiplataforma.

−	 Flujo de trabajo en sistemas multiplataforma.
	⋅ Materiales de intercambio.
	⋅ Documentación estandarizada para intercambio de información entre plataformas.

•	 Preparación de los materiales destinados al intercambio con otras plataformas y empresas ex-
ternas:

−	 Documentos de intercambio.
	⋅ Órdenes de trabajo.
	⋅ Especificaciones técnicas.
	⋅ Clasificación, etiquetado y almacenamiento.

−	 Sistemas y protocolos de intercambio de material.
	⋅ Documentos gráficos e infografía.
	⋅ Animaciones 2D y 3D.
	⋅ Intercambios de materiales fotosensibles.
	⋅ Intercambios internacionales. Audio, subtítulos y rotulaciones.

−	 Técnicas de clasificación, identificación y almacenamiento de medios.
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	⋅ Gestión de archivos.
	⋅ Etiquetas.
	⋅ Metadatos.

−	 Soportes y formatos de intercambio entre plataformas.
	⋅ Soportes y formatos de intercambio para postproducción de imagen y sonido. Codecs.
	⋅ Conversiones entre formatos.

−	 Sistemas de valoración y comparación de materiales procesados por proveedores externos.

•	 Procesos de acabado en la postproducción del producto audiovisual:

−	 Procesos finales de montaje y sonorización.
	⋅ Corrección del color. Etalonaje.
	⋅ Integración de efectos.
	⋅ Sincronización de imagen y audio.

−	 Técnicas, procedimientos y flujos de trabajo en el acabado del producto. Parámetros de salida.
−	 Técnicas y flujos de trabajo en la edición off–line.
−	 Control de calidad del producto.

	⋅ El control de calidad en el montaje, edición y postproducción.
	⋅ Distribución de pistas sonoras en los soportes videográficos y cinematográficos.
	⋅ La banda internacional.
	⋅ Normativas audiovisuales. Normas PPD (Preparado para difusión o emisión).
	⋅ Balance final técnico de la postproducción. Criterios de valoración.

•	 Adecuación de las características del máster a los distintos formatos y tecnologías empleadas:

−	 Condicionamientos técnicos de las distintas ventanas de explotación de productos audiovisua-
les. Proceso de obtención del máster y copias de explotación.
	⋅ Difusión de productos audiovisuales a través de operadores de televisión.
	⋅ La distribución comercial por Internet. Descarga de contenidos.
	⋅ Copias con soporte físico. DVD y blu–ray, entre otros.
	⋅ Formatos para proyección en salas cinematográficas

−	 Sistemas de autoría DVD y blu–ray.
	⋅ Derechos de explotación.
	⋅ Protección anticopia.

−	 Generación de copias de seguridad y duplicación de vídeo.
−	 Clasificación y archivo de medios, documentos y datos generados en el proceso de montaje/

postproducción.

Orientaciones pedagógicas:

El presente módulo da respuesta a una serie de funciones que conforman el perfil profesional del 
título.

Debido a la importancia de que se alcancen los resultados de aprendizaje establecidos, para su 
impartición es conveniente que las actividades de enseñanza/aprendizaje se dediquen a la adquisición 
de las competencias de dichas funciones, en coordinación con el módulo de Planificación del montaje 
y postproducción de audiovisuales, del presente ciclo.
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El presente módulo desarrolla las funciones de edición y postproducción del proyecto de imagen 
en movimiento y de realización de procesos finales de montaje y postproducción, correspondientes al 
procesamiento, montaje/edición y postproducción de imágenes, referidas todas ellas al proceso de pro-
ducciones audiovisuales y en concreto a los subprocesos de producción de proyectos de cine, vídeo, 
animación, multimedia interactivo y televisión.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que 
se relacionan a continuación:

a) Aplicar los códigos expresivos, narrativos y comunicativos audiovisuales, para determinar las 
características formales y expresivas de los proyectos de audiovisuales, espectáculos y eventos.

b) Analizar las necesidades y funciones de los equipamientos técnicos y materiales para determinar 
sus características en la realización de proyectos de audiovisuales, espectáculos y eventos.

c) Analizar la organización funcional, las necesidades y las tareas del personal técnico, para deter-
minar sus características en la realización de proyectos de audiovisuales, espectáculos y eventos.

f) Supervisar la elaboración y adecuación de los recursos materiales y técnicos para su disponibili-
dad según el plan de trabajo de realización de proyectos audiovisuales, espectáculos o eventos.

g) Establecer los criterios que se van a seguir en el montaje, desmontaje y almacenamiento de los 
equipamientos técnicos y elementos escénicos empleados en el registro y en la representación 
de proyectos de audiovisuales, espectáculos y eventos, para su disponibilidad según el plan de 
trabajo.

j) Analizar y aplicar las técnicas de montaje idóneas en la consecución de los objetivos comunica-
tivos, para realizar el montaje/edición y postproducción de proyectos audiovisuales.

n) Analizar las características y posibilidades de los distintos programas y dispositivos de las tecno-
logías de la información y la comunicación propias del sector audiovisual y de los espectáculos, 
para su aplicación en la realización de los proyectos audiovisuales y de espectáculos.

ñ) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución 
científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comuni-
cación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y 
personales.

o) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan 
en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal.

p) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando sa-
beres de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, 
para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias.

q) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de tra-
bajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo.

u) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso 
de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de supervi-
sar y mejorar procedimientos de gestión de calidad.

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y so-
ciales de este título que se relacionan a continuación:

b) Determinar las características del personal técnico y artístico y de los recursos técnicos, materia-
les y escénicos necesarios para la puesta en marcha del proyecto de realización de audiovisuales 
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o de espectáculos y eventos.

e) Coordinar y dirigir el trabajo del personal técnico y artístico durante los ensayos, registro, emi-
sión, postproducción o representación escénica, asegurando la aplicación del plan de trabajo 
y reforzando la labor del director, del realizador audiovisual y del director del espectáculo o 
evento.

f) Coordinar los procesos completos de montaje/edición y postproducción de programas audiovi-
suales, planificando las operaciones, preparando materiales y efectos y realizando el montaje y 
la postproducción hasta la obtención del máster definitivo.

h) Cumplir y hacer cumplir la legislación vigente que regula los medios de comunicación, espec-
táculos y eventos.

i) Aplicar las herramientas de las tecnologías de la información y la comunicación propias el sec-
tor, en el desempeño de las tareas, manteniéndose continuamente actualizado en las mismas.

j) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos cien-
tíficos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y 
los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la 
información y la comunicación.

k) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su 
competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de 
los miembros del equipo.

l) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo del 
mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando solucio-
nes a los conflictos grupales que se presenten.

m) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizan-
do vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados 
y respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su 
trabajo.

n) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y apli-
cando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo 
establecido por la normativa y los objetivos de la empresa.

ñ) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de «di-
seño para todos», en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o 
prestación de servicios.

Asimismo, para conseguir que el alumnado adquiera la polivalencia necesaria en este módulo, es 
conveniente que se trabajen las técnicas de montaje y postproducción de proyectos cine, vídeo, ani-
mación, multimedia, new media y televisión de diferentes tipos, tales como spots publicitarios, vídeo-
clips, animación, multimedia, documentales y dramáticos.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objeti-
vos del módulo versarán sobre:

−	 Montajes de proyectos audiovisuales operando distintos sistemas y plataformas de montaje y 
postproducción.

−	 Procesos de acabado de postproducción de proyectos audiovisuales.
−	 Procesos de pasterización de proyectos audiovisuales.
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Planificación de la regiduría de espectáculos y eventos
Equivalencia en créditos ECTS: 9
 Código: 0908 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Evalúa las características dramáticas, narrativas, estéticas y funcionales de un proyecto escénico, 
analizando las características técnicas y artísticas del guión, libreto, partitura o documentación.

Criterios de evaluación:

a) Se han diferenciado los códigos característicos de los distintos textos teatrales o guiones estanda-
rizados, para su aplicación a la resolución de proyectos de espectáculos o eventos.

b) Se ha especificado la tipología del producto, el formato y el género del espectáculo, a partir del 
análisis de su guión, libreto, partitura o documentación.

c) Se han determinado el tema, argumento, personajes, espacio y tiempo, así como los demás ele-
mentos de la estructura dramática del espectáculo o evento, a partir del análisis del guion o la 
documentación previa.

d) Se han valorado las características expresivas de los elementos constitutivos de los lenguajes 
escénicos y sus cualidades plásticas, funcionales, semánticas y técnicas, a partir del análisis del 
guión y de su documentación previa.

e) Se ha especificado la secuencia narrativa de un guión a partir de su división por bloques, actos 
y escenas o cuadros.

f) Se ha determinado el contexto histórico del espectáculo que se va a desarrollar, a partir de la 
lectura y análisis del guión y de la documentación del proyecto.

g) Se han especificado las características distintivas de los estilos y los movimientos artísticos más 
significativos relacionados con las artes escénicas y con los eventos, con perspectiva histórica y 
contemporánea.

2. Evalúa las características de la puesta en escena de un espectáculo o evento, a partir de la inter-
pretación de la propuesta escénica y la documentación técnica.

Criterios de evaluación:

a) Se han definido las características de los espacios de representación, la arquitectura teatral y la 
funcionalidad escénica idóneas para la realización de un espectáculo o evento según su formato 
y tipología.

b) Se han distinguido las funciones de los códigos gestuales, vocales y del lenguaje corporal, así 
como las técnicas que tienen que emplear actores e intérpretes como recursos expresivos y co-
municativos en la puesta en escena de un espectáculo o evento.

c) Se han determinado las características funcionales, dramáticas y expresivas de la escenografía y 
la utilería de un espectáculo o evento a partir del análisis de la propuesta escénica o dramatúr-
gica.

d) Se han especificado las características del vestuario, el maquillaje y la caracterización, para la 
puesta en escena del proyecto de espectáculo o evento, a partir del análisis de la propuesta es-
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cénica o dramatúrgica.

e) Se ha determinado la idoneidad de los esquemas y elementos de iluminación que se precisan 
para la puesta en escena de un espectáculo o evento.

f) Se han especificado las características de los elementos musicales, sonoros, audiovisuales o de 
cualquier otro tipo que intervienen en la puesta en escena de un espectáculo o evento.

g) Se han determinado los elementos y técnicas destinados a aforar y vestir el escenario para la 
puesta en escena de un proyecto de espectáculo o evento.

h) Se han definido los recursos de la maquinaria tradicional que se aplican en el desarrollo de la 
puesta en escena de un espectáculo o evento.

i) Se ha relacionado la evolución técnica y expresiva experimentada históricamente por las artes 
escénicas con las formas y técnicas actuales de la puesta en escena de un espectáculo o evento.

3. Elabora la documentación técnica, artística y organizativa de un proyecto de espectáculo en vivo 
o evento, relacionando las necesidades para su puesta en marcha con las estructuras industriales, 
profesionales y técnicas del sector.

Criterios de evaluación:

a) Se han establecido las características de las funciones organizativas y empresariales de la indus-
tria del espectáculo y de los eventos, así como las fases y procesos de producción y exhibición 
que concurren en la realización de un proyecto según su tipología.

b) Se han desarrollado, mediante diagramas, las tareas que van a realizar los equipos artísticos y 
técnicos para la puesta en marcha de un proyecto de espectáculo o evento.

c) Se ha elaborado el desglose por escena de actores (protagonistas, principales, secundarios, fi-
guración y otros), intervinientes, elementos escenográficos, utilería, vestuario y efectos de luz, 
sonido y audiovisuales de un proyecto de espectáculo o evento.

d) Se han clasificado los personajes intervinientes en el espectáculo o evento según su perfil, impor-
tancia, extensión, frecuencia y relación en el proyecto.

e) Se ha elaborado el desglose del personal técnico que interviene, relacionándolo con las acciones 
que debe desarrollar en cada momento del ensayo o representación del espectáculo o evento.

f) Se ha organizado y compilado la documentación gráfica, diseños y planos de escenografía, pla-
nos de luces, figurines y otros.

g) Se ha desarrollado el proceso completo de adaptación de una secuencia dramática de un libreto 
a guion técnico.

h) Se ha redactado el primer libro de regiduría, anotando los cambios planteados por la dirección, 
el orden de las escenas, las entradas y salidas de personajes, los cambios de escenografía, utile-
ría, sonido, luminotecnia, descansos y efectos.

4. Planifica los ensayos de un proyecto de espectáculo o evento, teniendo en cuenta las directrices 
del modelo de producción y las instrucciones de la dirección de la obra, considerando la regla-
mentación laboral y los condicionantes del espacio para la representación.

Criterios de evaluación:

a) Se ha realizado el plan de ensayos, considerando la secuencia cronológica de las escenas o 
partes del espectáculo o evento y los correspondientes cambios de escenografía, luminotecnia, 
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utilería, vestuario y sonido, entre otros aspectos.

b) Se han planificado los ensayos de un proyecto de espectáculo en vivo o evento, teniendo en 
cuenta las reglamentaciones y legislaciones laborales en las artes escénicas, la habilitación de los 
espacios de trabajo y el cumplimiento de las disposiciones de prevención de riesgos laborales.

c) Se ha elaborado un plan y calendario de ensayos, considerando las condiciones de la produc-
ción y de la dirección técnica, la entrega de materiales escénicos, los horarios laborales de los 
colectivos implicados y la previsible incorporación de los intérpretes, según la distribución y 
orden de escenas.

d) Se ha realizado un símil o preescenografía previo a la definitiva implantación de la escenografía 
de un espectáculo o evento, así como un marcaje de la sala de ensayos reflejo fiel del espacio y 
condiciones de la escena.

e) Se ha desarrollado el proceso completo de creación de una escaleta para la presentación de un 
producto en un evento o espectáculo multimedia.

f) Se ha confeccionado la tablilla del horario del personal, para informar a todos los participantes 
en la producción de las convocatorias, tareas y otras actividades que se van a desarrollar durante 
los ensayos de un espectáculo.

5. Valora las posibilidades de adaptación de un proyecto de espectáculo o evento a nuevos espa-
cios de representación, respetando las condiciones artísticas del espectáculo.

Criterios de evaluación:

a) Se ha elaborado la ficha completa o rider del espectáculo que hay que adaptar al nuevo espacio 
escénico.

b) Se ha evaluado la viabilidad artística y técnica para adaptar el espectáculo a un nuevo espacio, 
teniendo en cuenta la documentación técnica del local, las instrucciones del libro de regiduría y 
los criterios de flexibilidad establecidos artística y técnicamente.

c) Se ha planificado la adaptación a un nuevo espacio, teniendo en cuenta la estructura organizati-
va propia del local, las condiciones laborales del personal técnico de la sala de acogida y el uso 
de los espacios de trabajo de la zona de artistas (back stage).

d) Se ha realizado el plan de distribución de los actores en los camerinos y la ubicación del vestua-
rio y la utilería en el nuevo espacio de acogida.

e) Se han recogido en un informe las nuevas condiciones de implantación de la escenografía, im-
plantación de proyectores, grabación de efectos de iluminación y audiovisuales, y cualquier otro 
cambio técnico consecuencia de la adaptación del espectáculo o evento.

f) Se han especificado las condiciones de los procesos de embalaje y transporte de la escenografía, 
del plan de viaje y de las operaciones de montaje previstos en el nuevo escenario, considerando 
la coordinación con el resto de departamentos implicados en la gira.

g) Se ha mantenido en el proceso de adaptación la mayor fidelidad posible al proyecto artístico 
original.

Duración: 160 horas.

Contenidos básicos:
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•	 Evaluación de las características dramáticas, narrativas y funcionales de un proyecto escénico:

−	 Características de los espectáculos en vivo y eventos.
−	 Tipología y elementos diferenciales y específicos de los espectáculos en vivo y eventos.

	⋅ Espectáculos en vivo. Teatro, ópera, danza, conciertos, espectáculos de calle y circo, entre 
otros.

	⋅ Eventos Indoor y Outdoor. Festivales, pasarela, congresos, mítines y convenciones, entre 
otros.

−	 Géneros dramáticos y sus elementos diferenciales.
−	 Elementos de la estructura dramática en las artes escénicas. Personajes, espacio, tiempo, tema 

y argumento.
−	 La estructura y el discurso narrativo aplicado a las artes escénicas. La división de la obra en 

actos, cuadros y escenas.
−	 Análisis del texto dramático.
−	 Técnicas de elaboración de guiones para espectáculos y eventos. Guiones artísticos y técnicos.
−	 Evolución técnica de las escuelas y movimientos artísticos de los espectáculos en vivo y even-

tos.

•	 Evaluación de las características de la puesta en escena de un espectáculo o evento:

−	 Evolución técnica de los espacios escénicos para la representación de espectáculos en vivo y 
eventos, en su relación con la puesta en escena.

−	 La arquitectura teatral. Estructura y elementos constitutivos de los espacios escénicos.
−	 Evolución de las escuelas y las técnicas interpretativas para los espectáculos.
−	 Dirección y puesta en escena teatral.
−	 Funciones de los códigos interpretativos en los espectáculos.
−	 Funciones de la escenografía y la utilería en el espectáculo.
−	 Funciones del vestuario, maquillaje y caracterización en la puesta en escena.
−	 Valor funcional y expresivo de la iluminación en espectáculos en vivo y eventos.
−	 Funciones de la música, los efectos sonoros y los recursos audiovisuales en las artes escénicas.
−	 Elementos y técnicas utilizadas para aforar los espacios escénicos.
−	 Funciones y técnicas de tramoya utilizados en espectáculos o eventos.

•	 Elaboración de la documentación técnica, artística y organizativa de un proyecto de espectá-
culo o evento:

−	 El proceso de desarrollo de un espectáculo de artes escénicas, representaciones musicales, 
eventos y otros. Preproducción, producción, estreno, gira y postproducción.

−	 Funciones y tareas de los colectivos artísticos y técnicos.
−	 Técnicas para la realización del desglose de recursos y la elaboración de listados técnicos. Ti-

pos de desgloses.
−	 Clasificación de los personajes que intervienen en el espectáculo o evento.
−	 Técnicas de control de la implantación de la escenografía.
−	 Organización de documentación gráfica, diseños y planos de escenografía, planos de luces, 

figurines y otros.
−	 Construcción del libro de regiduría.

	⋅ Orden de escenas, duración y descansos.
	⋅ Cambios planteados para la escenografía, utilería y vestuario.
	⋅ Entradas y salidas de los personajes.
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	⋅ Efectos de iluminación, sonido y audiovisuales previstos.
	⋅ Secuencia de acciones necesarias para facilitar el proceso de trabajo.

•	 Planificación de ensayos de un proyecto de espectáculo o evento:

−	 Técnicas y métodos para la planificación de los ensayos.
	⋅ Secuencia de tareas y actividades.
	⋅ Planificación de espacios y servicios para la representación en espacios no preparados.
	⋅ Confección de la tablilla del horario. Las convocatorias.

−	 Proceso de los ensayos. Trabajo de mesa, puesta en pie, ensayos técnicos, ensayo general.
−	 La habilitación de los espacios de ensayo y representación.

	⋅ Acondicionamiento de los espacios.
	⋅ Distribución funcional de los espacios.
	⋅ Distribución de los actores en los camerinos.
	⋅ La colocación del vestuario y la utilería.
	⋅ Normativas de seguridad y prevención de riesgos laborales.

•	 Valoración de la adaptación de un proyecto de espectáculo o evento a nuevos espacios de 
representación:

−	 Viabilidad de la adaptación de un espectáculo a un nuevo espacio escénico.
−	 Elaboración de la ficha completa o rider del espectáculo que hay que adaptar.
−	 Adaptación del guion o libro de regiduría a nuevos espacios de representación.
−	 Procesos de adaptación de un espectáculo en vivo o evento a nuevos espacios.

	⋅ Planificación del nuevo espacio.
	⋅ Distribución de los actores.
	⋅ Ubicación e implantación de la puesta en escena.
	⋅ Elaboración de documentación sobre los cambios generados.

−	 Arquitecturas ligeras utilizadas para las actividades en espacios no acondicionados.
−	 Técnicas de almacenaje, embalaje y conservación.
−	 Logística del transporte. Plan de viaje.

Orientaciones pedagógicas:

El presente módulo da respuesta a una serie de funciones que conforman el perfil profesional del 
título.

Debido a la importancia de que se alcancen los resultados de aprendizaje establecidos, para su 
impartición es conveniente que las actividades de enseñanza/aprendizaje se dediquen a la adquisición 
de las competencias de dichas funciones, en coordinación con el módulo de Procesos de regiduría de 
espectáculos y eventos, del presente ciclo.

Este módulo desarrolla las funciones correspondientes a la estructuración, coordinación y ejecu-
ción de los ensayos y de la representación, referidas al proceso de espectáculos en vivo y, en concreto, 
a los subprocesos de artes escénicas, musicales y eventos.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que 
se relacionan a continuación:
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a) Aplicar los códigos expresivos, narrativos y comunicativos audiovisuales, para determinar las 
características formales y expresivas de los proyectos de audiovisuales, espectáculos y eventos.

b) Analizar las necesidades y funciones de los equipamientos técnicos y materiales para determinar 
sus características en la realización de proyectos de audiovisuales, espectáculos y eventos.

c) Analizar la organización funcional, las necesidades y las tareas del personal técnico, para deter-
minar sus características en la realización de proyectos de audiovisuales, espectáculos y eventos. 

d) Valorar las cualidades del personal artístico según las necesidades del proyecto, para determinar 
sus características en la realización de proyectos de audiovisuales, espectáculos y eventos.

e) Aplicar las técnicas de programación de actividades y recursos, tanto humanos como materiales, 
para planificar el proceso de trabajo de realización de proyectos audiovisuales, espectáculos o 
eventos.

f) Supervisar la elaboración y adecuación de los recursos materiales y técnicos para su disponibili-
dad según el plan de trabajo de realización de proyectos audiovisuales, espectáculos o eventos.

g) Establecer los criterios que se van a seguir en el montaje, desmontaje y almacenamiento de los 
equipamientos técnicos y elementos escénicos empleados en el registro y la representación de 
proyectos de audiovisuales, espectáculos y eventos, para su disponibilidad según el plan de tra-
bajo.

h) Analizar la estructura y la secuencia de las acciones que se van a realizar según la documen-
tación técnica, para anticipar e instruir verbalmente y por escrito sobre sus actuaciones a los 
participantes del equipo técnico y artístico.

i) Aplicar las técnicas de realización durante el rodaje, grabación y representación, en el control 
de realización, en el plató de cine, vídeo, televisión y en el escenario, para la coordinación de la 
puesta en escena, el movimiento de los actores, la figuración y el público.

l) Aplicar técnicas narrativas y expresivas de planificación de secuencias y puesta escena para la 
elaboración de la documentación técnica de realización de ensayos, grabación o filmación de 
proyectos de audiovisuales y espectáculos.

m) Evaluar las decisiones tomadas durante los procesos de preparación y realización, y la adapta-
ción a los cambios producidos en la puesta en marcha de un proyecto audiovisual, un espectá-
culo o evento, para fijar de forma definitiva las características de la representación en el guión 
técnico o en el libro de regiduría.

n) Analizar las características y posibilidades de los distintos programas y dispositivos de las tecno-
logías de la información y la comunicación propias del sector audiovisual y de los espectáculos, 
para su aplicación en la realización de los proyectos audiovisuales y de espectáculos.

ñ) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución 
científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comuni-
cación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y 
personales.

o) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan 
en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal. 

p) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando sa-
beres de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, 
para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias.

q) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de tra-
bajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo.

r) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a 
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transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los 
procesos de comunicación.

s) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, proponiendo 
y aplicando medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo con la normativa apli-
cable en los procesos de trabajo, para garantizar entornos seguros.

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y so-
ciales de este título que se relacionan a continuación:

a) Determinar las características formales y expresivas de los proyectos de realización de audiovi-
suales, espectáculos y eventos, para su realización audiovisual o escénica. 

b) Determinar las características del personal técnico y artístico y de los recursos técnicos, materia-
les y escénicos necesarios para la puesta en marcha del proyecto de realización de audiovisuales 
o de espectáculos y eventos. 

c) Planificar el proceso de trabajo del proyecto de audiovisuales, espectáculos y eventos, en conso-
nancia con el plan general de producción.

d) Coordinar la disponibilidad de los recursos técnicos, materiales y escénicos durante los ensayos, 
registro, emisión o representación escénica, asegurando la aplicación del plan de trabajo.

e) Coordinar y dirigir el trabajo del personal técnico y artístico durante los ensayos, registro, emi-
sión, postproducción o representación escénica, asegurando la aplicación del plan de trabajo 
y reforzando la labor del director, del realizador audiovisual y del director del espectáculo o 
evento.

g) Elaborar la documentación técnico-artística para la realización del proyecto de audiovisuales o 
espectáculos, recogiendo los cambios y adaptaciones surgidos durante los ensayos, el registro, 
emisión o representación escénica.

h) Cumplir y hacer cumplir la legislación vigente que regula los medios de comunicación, espec-
táculos y eventos.

j) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos cien-
tíficos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y 
los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la 
información y la comunicación.

k) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su 
competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de 
los miembros del equipo.

l) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo del 
mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando solucio-
nes a los conflictos grupales que se presenten.

m) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando 
vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados y res-
petando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.

n) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y apli-
cando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo 
establecido por la normativa y los objetivos de la empresa.

ñ) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de “di-
seño para todos”, en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o 
prestación de servicios.
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Asimismo, para conseguir que el alumnado adquiera la polivalencia necesaria en este módulo, es 
conveniente que se trabajen las técnicas de planificación de la realización de proyectos de espectácu-
los de artes escénicas, producciones musicales y eventos, de diferentes tipos.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objeti-
vos del módulo versarán sobre:

−	 Planificación y preparación de los ensayos y de la representación de proyectos de espectáculos 
y eventos.

−	 Elaboración de guiones técnicos de regiduría de proyectos de espectáculos y eventos.
−	 Adaptación de proyectos escénicos a diferentes espacios de representación.

Procesos de regiduría de espectáculos y eventos
Equivalencia en créditos ECTS: 8
 Código: 0909 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Establece el procedimiento de preparación y consecución de los elementos técnicos, materiales 
y humanos necesarios para la realización de los ensayos de un espectáculo o evento, valorando 
la planificación original y sus posibilidades de aplicación.

Criterios de evaluación:

a) Se han definido los aspectos necesarios para la coordinación y supervisión de las tareas de los 
equipos humanos artísticos y técnicos, así como de la disponibilidad de recursos materiales, a 
partir del análisis de la documentación técnica generada durante la fase de planificación del 
espectáculo o evento y las anotaciones del primer libro de regiduría.

b) Se ha establecido un sistema para la comprobación y supervisión de las condiciones de los 
espacios de ensayo de un espectáculo o evento así como de los camerinos, accesos, lavabos, 
climatización, mobiliario, iluminación, limpieza y otros elementos, previendo la solución de 
contingencias con suficiente antelación.

c) Se ha especificado un procedimiento de preparación de los elementos y materiales precisos para 
el ensayo y un sistema de comunicación de incidencias.

d) Se ha establecido un sistema de comprobación del cumplimiento de las citaciones previstas para 
los ensayos por parte de todos los intervinientes.

e) Se han establecido criterios de control para la pasada técnica de cada ensayo en los ámbitos de 
escenografía, utilería, vestuario y otros, comprobando los cumplimientos de la planificación, los 
criterios técnicos y las consignas de seguridad establecidos.

f) Se ha diseñado un sistema de comunicación que garantice la efectiva transmisión de la informa-
ción relevante en todas las direcciones, sirviéndose de los medios más adecuados como el panel 
informativo actualizado, la tablilla diaria y las citaciones y convocatorias.

g) Se han establecido criterios de consignación y actualización de la documentación para los cam-
bios producidos durante los ensayos en el símil escenográfico, la escenografía y la utilería, refle-
jándolo en los planos originales.
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2. Diseña los procedimientos de dirección de los procesos de trabajo de los equipos técnicos y ar-
tísticos de un espectáculo o evento, relacionando las técnicas de motivación, dirección y gestión 
de conflictos con el cumplimiento de los planes de trabajo establecidos.

Criterios de evaluación:

a) Se han definido las características del estilo de mando que hay que aplicar con los equipos hu-
manos que intervienen en el proceso de realización de un espectáculo o evento.

b) Se han especificado las características de la modalidad de comunicación que se va a aplicar en 
la gestión del proyecto, considerando el análisis de las sugerencias y aportaciones de todos los 
implicados, la potenciación de la comunicación horizontal y cualquier otra técnica que favorez-
ca la intercomunicación y el avance del proceso.

c) Se han identificado las características de la metodología que se va a utilizar en la gestión de los 
conflictos interpersonales surgidos en el proceso de realización del proyecto de espectáculo o 
evento.

d) Se ha adoptado un sistema de toma de decisiones que tenga en consideración las consecuencias 
y los riesgos asociados a las mismas y que consiga, al tiempo, el mayor grado de aceptación entre 
los intervinientes en la gestión del proyecto.

e) Se ha establecido un procedimiento de transmisión de la información sobre normas internas, 
reglamentaciones de acceso, seguridad y prevención de riesgos, entre otras, así como del control 
y verificación de su cumplimiento.

f) Se ha dispuesto un sistema de comprobación del cumplimiento del plan de trabajo en los ensa-
yos, así como de resolución de imprevistos mediante la aportación de ideas y la negociación con 
los responsables implicados en el problema: dirección artística, producción y dirección técnica.

3. Establece las tareas de los colectivos implicados en los ensayos de un espectáculo o evento, re-
lacionando los resultados con el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Criterios de evaluación:

a) Se ha establecido un proceso de actuación en el desarrollo del ensayo que contemple dar las 
órdenes de intervención de intérpretes y técnicos, fijar el orden cronológico y la velocidad de 
los cambios producidos, fijar los movimientos de los personajes y anotar todas las variaciones, 
asegurando el cumplimiento de todas las acciones que componen el espectáculo o evento.

b) Se han aplicado al seguimiento de los ensayos y representación de un espectáculo o evento, los 
códigos comunicativos propios del oficio, así como las expresiones del vocabulario técnico y el 
argot de la profesión.

c) Se ha valorado la fase de ensayos como un proceso de aprendizaje colectivo del papel de cada 
uno de los intervinientes, con el objetivo común de cumplir con los objetivos del proyecto.

d) Se ha definido un sistema para actualizar diariamente el libro de regiduría durante los ensayos, 
con todas las informaciones técnicas y artísticas relativas al desarrollo y evolución del espectácu-
lo o evento, así como con los posibles cambios de escena propuestos por la dirección.

e) Se ha definido un procedimiento para revisar y readaptar los horarios y las tareas diarias de los 
artistas y técnicos implicados en los ensayos que tenga en cuenta los condicionantes técnicos y 
de producción, la disponibilidad de las personas y sus horarios laborales.
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4. Evalúa los procedimientos de supervisión de las actividades previas al comienzo del espectáculo 
o evento, reconociendo la responsabilidad de su función y la repercusión de sus actuaciones.

Criterios de evaluación:

a) Se ha establecido un procedimiento de control de llegadas al espacio de representación de todo 
el personal técnico y artístico según las estipulaciones de la tablilla.

b) Se ha planificado la realización de la pasada para supervisar el funcionamiento de todos los ele-
mentos artísticos y técnicos que intervienen en la representación, según la duración de las tareas 
de los colectivos intervinientes y el orden de las mismas, considerando el tiempo necesario para 
la resolución de imprevistos.

c) Se ha realizado el plan de apertura de la sala y su comunicación a los participantes de forma 
ordenada, señalando los tiempos previstos de incorporación a las tareas de todos y cada uno de 
los equipos.

d) Se ha establecido un procedimiento para el control de todos los aspectos relativos a la acogida 
del público, tales como el volumen de afluencia, la dispensación de entradas en taquilla y otros 
que puedan afectar a la puntualidad de comienzo de la representación.

e) Se ha planificado un sistema para verificar el funcionamiento de todos los sistemas de comuni-
cación y señalización entre los departamentos implicados en la representación.

f) Se han aplicado las normas relativas a la seguridad del público asistente, de los artistas y de los 
trabajadores, para la representación.

g) Se ha especificado un sistema para dar la orden de comienzo del espectáculo a partir de la re-
cepción de conformidad de todos los equipos implicados en la puesta en marcha del espectáculo 
o evento.

5. Establece el orden de las acciones que hay que seguir durante la representación del espectáculo 
o evento, relacionando la corrección de su ejecución técnica con la consecución de los objeti-
vos del proyecto.

Criterios de evaluación:

a) Se ha establecido un procedimiento de coordinación de la representación de un espectáculo o 
evento que contemple las órdenes de entrada y salida de actores, cantantes, coros, bailarines 
y figuración, el movimiento de los mecanismos del escenario y los cambios de decorado, los 
efectos de iluminación, de sonido y audiovisuales y los cambios de vestuario y de utilería, entre 
otros aspectos.

b) Se han temporizado con precisión los elementos parciales de la representación de un espectá-
culo o evento tales como actos, cambios de decorado, descansos, bises y saludos al público, 
entre otros, previendo la notificación de sus posibles variaciones en un informe o parte diario de 
función.

c) Se ha previsto un sistema de respuesta a las contingencias más comunes susceptibles de produ-
cirse durante la representación de un espectáculo o evento de diferente tipología (artes escéni-
cas, producciones musicales, presentaciones multimedios, mítines y otros).

d) Se ha especificado un procedimiento de suspensión momentánea o definitiva del espectáculo 
o evento, valorando el tipo de información que hay que proporcionar al público y la forma de 
comunicación más adecuada.
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e) Se han planificado las tareas que tienen que realizar los diferentes colectivos intervinientes en 
el espectáculo o evento para asegurar el cumplimiento del plan de emergencia y evacuación de 
locales de pública concurrencia.

6. Establece los procedimientos de cierre y valoración de la representación del espectáculo o even-
to, elaborando la documentación que optimice nuevas representaciones.

Criterios de evaluación:

a) Se ha definido un procedimiento de realización de informes o partes diarios de la función donde 
consignar todos los datos significativos acontecidos, para la valoración continua del desarrollo 
del espectáculo o evento.

b) Se ha diseñado un protocolo de actuación para la resolución de las incidencias detectadas en los 
ámbitos artístico y técnico que prevea posibles sustituciones de personal y ajustes técnicos, así 
como los tiempos y ensayos precisos para su resolución.

c) Se ha especificado un plan de elaboración diaria de la tablilla de personal que recoja los hora-
rios y tareas para la próxima convocatoria, y un sistema de comunicación efectivo para todos los 
colectivos implicados en el espectáculo o evento.

d) Se ha establecido un sistema para la elaboración del libro de regiduría definitivo que recoja las 
aportaciones de todos los colectivos y departamentos implicados en el espectáculo o evento y 
que sirva como modelo de partida para reproducir su puesta en escena en el futuro.

e) Se ha especificado un procedimiento de acopio, archivo y entrega al departamento de produc-
ción de todos los materiales audiovisuales, textos y partituras empleados en la realización del 
espectáculo o evento, con vistas a su uso en posteriores representaciones.

Duración: 105 horas.

Contenidos básicos:

•	 Preparación de los elementos técnicos, materiales y humanos:

−	 Análisis de la documentación técnica generada durante la fase de planificación del espectáculo 
o evento.

−	 Supervisión de las condiciones de los espacios de ensayo y zonas anexas.
−	 Coordinación de regiduría con la dirección técnica y artística.
−	 Técnicas de comunicación de contingencias y resolución de incidencias durante los ensayos.
−	 Técnicas de realización de la pasada técnica en los ensayos. Control de escenografía, utilería, 

vestuario y otros.
	⋅ Sistemas de comunicación durante los ensayos. Panel informativo, tablilla diaria, citaciones, 

convocatorias.
−	 Control de cambios técnicos y escenográficos.
−	 Documentación de ensayos.

	⋅ Memoria de los ensayos.
	⋅ Actualización del libro de regiduría.
	⋅ Realización del guión de regiduría.

−	 La coordinación de actividades de prevención.
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•	 Diseño de los procedimientos de dirección de los procesos de trabajo de los equipos técnicos 
y artísticos de un espectáculo o evento:

−	 Técnicas y estilos de dirección.
	⋅ Liderazgo y técnicas de motivación en espectáculos y eventos.
	⋅ Gestión y resolución de conflictos.
	⋅ Técnicas de transmisión de información.

−	 Procedimiento de regiduría en la puesta en escena.
−	 Técnicas de marcaje de la sala de ensayos.
−	 Técnicas y estilos de interpretación.
−	 Técnicas de transmisión de la información generada durante los ensayos.
−	 Técnicas de transmisión, control y verificación de normas internas, reglamentaciones de acce-

so, seguridad y prevención de riesgos.
−	 Procedimientos de supervisión de los elementos escénicos en los ensayos.
−	 Técnicas de aplicación y seguimiento del plan de trabajo.

•	 Establecimiento de las tareas de los colectivos implicados en los ensayos de un espectáculo o 
evento:

−	 Características del trabajo en equipo en los espectáculos y eventos.
−	 Valoración de la fase de ensayos como un proceso de aprendizaje colectivo.
−	 Uso adecuado de los códigos comunicativos propios del oficio, vocabulario técnico y argot del 

ámbito profesional.
−	 Proceso de actuación en el desarrollo de los ensayos.
−	 Direcciones de intervención a intérpretes y técnicos.
−	 Control de movimientos y desplazamientos de los personajes en espectáculos y eventos.
−	 La fijación de cambios en la interpretación durante los ensayos.
−	 Técnicas de control de las variaciones técnicas en los ensayos.
−	 Sistemas de actualización del libro de regiduría.
−	 Técnicas de control y fijación de todas las acciones que componen un espectáculo o evento.

•	 Evaluación de los procedimientos de supervisión de las actividades previas al comienzo del 
espectáculo o evento:

−	 Procedimientos de control de llegadas del personal técnico y artístico.
−	 Técnicas de supervisión de la realización de la pasada técnica.

	⋅ Planificación y control de las actividades.
	⋅ Control de los tiempos.

−	 Secuencia de apertura de sala. Avisos y prevención.
−	 Procesos de acogida del público.
−	 Técnicas de control de los sistemas de comunicación y señalización entre los departamentos 

implicados en la representación.
−	 Procedimientos de control de la seguridad de público, artistas y trabajadores en la representa-

ción.
−	 Orden de comienzo del espectáculo.

•	 Establecimiento del orden de las acciones que hay que seguir durante la representación:

−	 Procesos específicos en las representaciones de espectáculos (teatro, danza y lírica), de música 
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(pop–rock, clásica o sinfónica) y en los eventos.
	⋅ Órdenes de entrada y salida de actores, cantantes, coros, bailarines, figuración, presentado-

res e intervinientes.
	⋅ Órdenes de entrada y salida de mecanismos del decorado.
	⋅ Orden de los cambios de decorado.
	⋅ Orden de los efectos de iluminación, efectos de sonido y audiovisuales.
	⋅ Órdenes de cambios de vestuario y de utilería.

−	 Control de tiempos de los elementos parciales de la representación.
	⋅ Actos.
	⋅ Cambios de decorado.
	⋅ Descansos.
	⋅ Bises.
	⋅ Saludos al público.

−	 Procedimientos de control y respuesta a las contingencias surgidas en la representación espec-
táculos y eventos.

−	 Procedimientos de suspensión momentánea o definitiva del espectáculo. Comunicación al pú-
blico.

−	 Técnicas de aplicación del plan de seguridad y evacuación en locales de pública concurrencia.

•	 Procedimientos de cierre y valoración de la representación del espectáculo o evento:

−	 Técnicas de realización de informes o partes diarios de la función.
−	 Resolución de incidencias técnicas. Ajustes técnicos.
−	 Resolución de incidencias con el personal artístico. Sustituciones.
−	 Técnicas de actualización durante la representación de la tablilla diaria.
−	 Balance del espectáculo en vivo y evento. Cierre y valoración.
−	 Procedimientos de elaboración del libro de regiduría final. Aportaciones de los departamentos 

implicados y uso como modelo de partida en nuevas representaciones.
−	 Procedimientos de selección de materiales para su archivo y catalogación.

Orientaciones pedagógicas:

El presente módulo da respuesta a una serie de funciones que conforman el perfil profesional del 
título.

Debido a la importancia de que se alcancen los resultados de aprendizaje establecidos, para su im-
partición es conveniente que las actividades de enseñanza/aprendizaje se dediquen a la adquisición de 
las competencias de dichas funciones, en coordinación con el módulo de Planificación de la regiduría 
de espectáculos y eventos, del presente ciclo, así como con otros módulos de otros ciclos de la familia 
profesional, que desarrollan las funciones de captación de luminotecnia, sonido de espectáculos y 
producción de espectáculos.

El presente módulo desarrolla las funciones correspondientes a la realización de los ensayos y a la 
coordinación de los agentes técnicos y humanos en la representación del espectáculo en vivo, referidas 
al proceso de espectáculos en vivo y, en concreto, a los subprocesos de artes escénicas, musicales y 
eventos.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que 
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se relacionan a continuación:

a) Aplicar los códigos expresivos, narrativos y comunicativos audiovisuales, para determinar las 
características formales y expresivas de los proyectos de audiovisuales, espectáculos y eventos.

b) Analizar las necesidades y funciones de los equipamientos técnicos y materiales para determinar 
sus características en la realización de proyectos de audiovisuales, espectáculos y eventos.

c) Analizar la organización funcional, las necesidades y las tareas del personal técnico, para deter-
minar sus características en la realización de proyectos de audiovisuales, espectáculos y eventos.

d) Valorar las cualidades del personal artístico según las necesidades del proyecto, para determinar 
sus características en la realización de proyectos de audiovisuales, espectáculos y eventos.

e) Aplicar las técnicas de programación de actividades y recursos, tanto humanos como materiales, 
para planificar el proceso de trabajo de realización de proyectos audiovisuales, espectáculos o 
eventos.

f) Supervisar la elaboración y adecuación de los recursos materiales y técnicos para su disponibili-
dad según el plan de trabajo de realización de proyectos audiovisuales, espectáculos o eventos.

g) Establecer los criterios que se van a seguir en el montaje, desmontaje y almacenamiento de los 
equipamientos técnicos y elementos escénicos empleados en el registro y la representación de 
proyectos de audiovisuales, espectáculos y eventos, para su disponibilidad según el plan de tra-
bajo.

h) Analizar la estructura y la secuencia de las acciones que se van a realizar según la documen-
tación técnica, para anticipar e instruir verbalmente y por escrito sobre sus actuaciones a los 
participantes del equipo técnico y artístico.

i) Aplicar las técnicas de realización durante el rodaje, grabación y representación, en el control 
de realización, en el plató de cine, vídeo, televisión y en el escenario, para la coordinación de la 
puesta en escena, el movimiento de los actores, la figuración y el público.

l) Aplicar técnicas narrativas y expresivas de planificación de secuencias y puesta escena para la 
elaboración de la documentación técnica de realización de ensayos, grabación o filmación de 
proyectos de audiovisuales y espectáculos.

m) Evaluar las decisiones tomadas durante los procesos de preparación y realización, y la adapta-
ción a los cambios producidos en la puesta en marcha de un proyecto audiovisual, un espectá-
culo o evento, para fijar de forma definitiva las características de la representación en el guión 
técnico o en el libro de regiduría.

n) Analizar las características y posibilidades de los distintos programas y dispositivos de las tecno-
logías de la información y la comunicación propias del sector audiovisual y de los espectáculos, 
para su aplicación en la realización de los proyectos audiovisuales y de espectáculos.

ñ) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución 
científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comuni-
cación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y 
personales.

o) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan 
en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal.

p) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando sa-
beres de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, 
para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias.

q) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de tra-
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bajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo.

r) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a 
transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los 
procesos de comunicación.

s) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, proponiendo 
y aplicando medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo con la normativa apli-
cable en los procesos de trabajo, para garantizar entornos seguros.

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y so-
ciales de este título que se relacionan a continuación:

a) Determinar las características formales y expresivas de los proyectos de realización de audiovi-
suales, espectáculos y eventos, para su realización audiovisual o escénica.

b) Determinar las características del personal técnico y artístico y de los recursos técnicos, materia-
les y escénicos necesarios para la puesta en marcha del proyecto de realización de audiovisuales 
o de espectáculos y eventos.

c) Planificar el proceso de trabajo del proyecto de audiovisuales, espectáculos y eventos, en conso-
nancia con el plan general de producción.

d) Coordinar la disponibilidad de los recursos técnicos, materiales y escénicos durante los ensayos, 
registro, emisión o representación escénica, asegurando la aplicación del plan de trabajo.

e) Coordinar y dirigir el trabajo del personal técnico y artístico durante los ensayos, registro, emi-
sión, postproducción o representación escénica, asegurando la aplicación del plan de trabajo 
y reforzando la labor del director, del realizador audiovisual y del director del espectáculo o 
evento.

g) Elaborar la documentación técnico-artística para la realización del proyecto de audiovisuales o 
espectáculos, recogiendo los cambios y adaptaciones surgidos durante los ensayos, el registro, 
emisión o representación escénica.

h) Cumplir y hacer cumplir la legislación vigente que regula los medios de comunicación, espec-
táculos y eventos.

j) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos cien-
tíficos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y 
los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la 
información y la comunicación.

k) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su 
competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de 
los miembros del equipo.

l) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo del 
mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando solucio-
nes a los conflictos grupales que se presenten.

m) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando 
vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados y res-
petando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.

n) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y apli-
cando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo 
establecido por la normativa y los objetivos de la empresa.
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ñ) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de “di-
seño para todos”, en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o 
prestación de servicios.

Asimismo, para conseguir que el alumnado adquiera la polivalencia necesaria en este módulo, 
es conveniente que se trabajen las técnicas de realización de proyectos de espectáculos de artes es-
cénicas, producciones musicales y eventos de diferentes tipos, tales como representaciones teatrales, 
musicales y eventos artísticos.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza–aprendizaje que permiten alcanzar los obje-
tivos del módulo versarán sobre:

−	 Coordinación de los trabajos de los equipos técnicos y artísticos en ensayos y en representa-
ciones.

−	 Regiduría de la representación del espectáculo escénico y evento.
−	 Elaboración de la documentación técnica final de la representación.

Medios técnicos audiovisuales y escénicos
Equivalencia en créditos ECTS: 12
 Código: 0910 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Determina las condiciones técnicas de los equipos de iluminación y escenotecnia que hay que 
emplear en proyectos audiovisuales y de espectáculos, analizando sus características funciona-
les y operativas.

Criterios de evaluación:

a) Se han evaluado las cualidades de fuentes naturales, incandescentes, fluorescentes y de descarga 
que resultan pertinentes en diversos proyectos audiovisuales, escénicos y de espectáculos, rela-
cionadas con la tecnología de emisión, fotometría, colorimetría, tipo de haz luminoso, tensión, 
potencia y eficacia luminosa.

b) Se han comparado y definido los efectos de la iluminación con aparatos de luz directa, luz 
refractada, luz reflejada y luz modular, tanto fijos como robotizados, sobre localizaciones, es-
cenas, decorados, presentadores, invitados, público e intérpretes, en proyectos audiovisuales, 
escénicos y de espectáculos.

c) Se ha determinado la utilización de filtros de efectos de color, difusores, neutros y conversores de 
temperatura de color, sobre los distintos tipos de aparatos de iluminación utilizados en proyectos 
audiovisuales, escénicos y de espectáculos.

d) Se han definido las opciones de acometida eléctrica o grupo electrógeno en cuanto a potencia, 
fases eléctricas, secciones de cable, conectores, cuadros eléctricos y distribución de líneas, en 
proyectos audiovisuales y de espectáculos.

e) Se ha determinado la idoneidad de diversas configuraciones de mesas de luces y dimmers a 
proyectos televisivos, escénicos y de espectáculos, en función del material de iluminación invo-
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lucrado y de las intenciones expresivas y dramáticas. 

f) Se han definido los elementos escenográficos y la maquinaria escénica adecuada a diversos pro-
yectos cinematográficos, televisivos, escénicos y de espectáculos.

2. Determina las cualidades técnicas del equipamiento de captación de imagen en cine, vídeo y te-
levisión que se va a emplear en diversos proyectos audiovisuales, justificando sus características 
funcionales y operativas.

Criterios de evaluación:

a) Se han relacionado los parámetros técnicos de los objetivos con sus efectos sobre los elementos 
morfológicos del encuadre.

b) Se han justificado las alternativas de registro en película fotoquímica, cinta magnética, discos 
ópticos, tarjetas de memoria y discos duros que resulten idóneas para diversos tipos de filmación 
o grabación audiovisual.

c) Se han determinado las cualidades de las cámaras que sean adecuadas a diversos proyectos en 
cine y vídeo en cuanto a formato, relación de aspecto, definición, exploración e imágenes por 
segundo.

d) Se han evaluado las capacidades de las cámaras en cuanto a sensibilidad lumínica, ganancia, 
adaptabilidad a temperaturas de color, tiempos de obturación, nivel de negros, ajustes en matriz 
digital y ajustes de visor, en relación con diversos proyectos audiovisuales y sus condiciones de 
iluminación.

e) Se han relacionado las opciones de código de tiempos que ofrecen las diversas cámaras con los 
métodos de registro de códigos de tiempo en grabaciones con una o varias cámaras, y con pos-
teriores procesos de postproducción y laboratorio.

f) Se han evaluado las opciones de catalogación y gestión digital de clips en cámara.

g) Se han evaluado los diversos soportes de cámara en relación con los requisitos de rodaje o gra-
bación, y se han relacionado con los fundamentos narrativos y estéticos de los movimientos de 
cámara.

h) Se han definido los requisitos de captación de sonido en cámara o en equipos específicos de 
audio y se han determinado las necesidades de ajuste, control y monitorizado de micrófonos 
propios y entradas exteriores en la cámara.

3. Determina las cualidades técnicas del equipamiento de sonido idóneo en programas de radio, 
grabaciones musicales, espectáculos, representaciones escénicas y proyectos audiovisuales, jus-
tificando sus características funcionales y operativas.

Criterios de evaluación:

a) Se han definido las prestaciones técnicas de los diversos micrófonos y accesorios necesarios en 
proyectos audiovisuales y de espectáculos, según las características acústicas de los espacios, el 
equipamiento de captación o amplificación de sonido y las intenciones comunicativas o dramá-
ticas.

b) Se ha justificado la idoneidad de diversas configuraciones de mesas de audio y equipos de regis-
tro de sonido directo en rodajes cinematográficos y grabaciones audiovisuales.

c) Se han determinado las necesidades de mesas de audio y equipos de amplificación en grabacio-
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nes o directos televisivos, representaciones escénicas y espectáculos en vivo, según las condicio-
nes acústicas de estudios, salas y espacios diversos.

d) Se han definido las especificaciones técnicas y las cualidades operativas de diversas configura-
ciones de equipamiento de audio en grabaciones en estudio de música, doblaje y efectos sono-
ros.

e) Se ha justificado la idoneidad de diversas configuraciones de estudio de grabación y de estudio 
de radio para proyectos de grabación musical y programas de radio.

f) Se han justificado las necesidades de líneas de audio con diferentes tipos de cables y conectores, 
en función de los requisitos de micrófonos, equipos reproductores, equipos informáticos, mesas 
de mezclas, amplificadores, distribuidores, etapas de potencia, altavoces y equipos de grabación 
y registro de audio que se van a emplear en proyectos audiovisuales y de espectáculos.

4. Determina la configuración de medios técnicos del control de realización, adecuándola a diver-
sas estrategias multicámara en programas de televisión y justificando sus características funcio-
nales y operativas.

Criterios de evaluación:

a) Se ha justificado el diagrama de equipos y conexiones del control de realización y el plató de 
televisión, de unidades móviles y del control de continuidad.

b) Se han evaluado las características de diversos mezcladores de vídeo y sus capacidades en cuan-
to a operaciones de selección de líneas de entrada, sincronización, buses primarios y auxiliares, 
transiciones, incrustaciones, DSK y efectos digitales.

c) Se han definido las necesidades de líneas de entrada a la mesa de audio y los envíos de esta hacia 
diferentes destinos en control y estudio, en diversos programas televisivos.

d) Se ha diseñado el esquema de intercomunicación entre los puestos de realización, cámaras, 
regiduría, mesa de audio, reproducción y grabación de vídeo, control de cámaras, control de 
iluminación, grafismo y conexiones exteriores.

e) Se ha justificado la elección de soportes y formatos de registro de vídeo y audio, y de tecnologías 
del tipo audio sigue vídeo y vídeo y audio embebido.

f) Se han evaluado las especificaciones de las cámaras y de sus unidades de control, y se han 
justificado las operaciones de ajuste de imagen en diversos programas grabados y emisiones en 
directo.

g) Se han determinado las capacidades técnicas de sistemas de escenografía virtual y su vincula-
ción con las cámaras y el mezclador de imagen.

h) Se han definido los equipos de monitorizado, medición y control de las señales de video analó-
gicas y digitales en el control de realización, monitor forma de onda y vectorscopio.

5. Determina el equipamiento de postproducción en proyectos audiovisuales según los requisitos 
de edición, grafismo, animación, efectos, sonorización, cambio de formato y procesos finales, 
justificando sus características funcionales y operativas.

Criterios de evaluación:

a) Se han relacionado las especificaciones técnicas y las cualidades operativas del equipamiento de 
postproducción con las diversas metodologías de montaje y edición en proyectos de cine, vídeo 
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y televisión.

b) Se ha justificado la idoneidad de la edición lineal o de la edición no lineal en diversos proyectos 
de montaje y postproducción.

c) Se ha diseñado el diagrama de bloques de un equipo de edición no lineal y el sistema de edición, 
sus periféricos, su conexión a redes y servidores, sus conexiones con magnetoscopios u otros 
reproductores, grabadores y matrices, asegurando la operatividad de los procesos de captura o 
digitalización, edición y volcado al soporte de destino.

d) Se han justificado las decisiones de proyecto de edición en cuanto a soportes de grabación, 
formatos, exploración, frecuencias de muestreo, cuantificaciones, estándares de compresión, 
tasas de bits, codecs de audio y vídeo, fotogramas clave y estándares de exhibición que hay que 
emplear en el proceso de edición y en los soportes de distribución de diversos proyectos audio-
visuales.

e) Se han establecido las opciones técnicas de los materiales que se van a entregar al final del pro-
ceso de postproducción, incluyendo listas de decisiones de edición y grabaciones off-line y on-
line con destino a otras empresas, laboratorios y canales de distribución en diversos proyectos 
audiovisuales.

f) Se han relacionado las capacidades de editores no lineales con las exigencias de proyectos de 
postproducción, en cuanto a opciones de proyecto, admisión de formatos diversos, pistas de 
audio y vídeo, transiciones, efectos, capacidades de trimado y sincronización, tiempos de pro-
cesamiento, capacidades de rotulación e integración con aplicaciones de grafismo, composición 
vertical y 3D.

g) Se han establecido las características del equipamiento y las aplicaciones de postproducción de 
audio necesarias en procesos de sonorización de proyectos audiovisuales.

h) Se han determinado las opciones técnicas y operativas de sistemas virtuales de edición de noti-
cias, adecuadas a las diversas funciones en informativos de televisión.

6. Define la idoneidad del equipamiento técnico en proyectos multimedia, evaluando sus especifi-
caciones y justificando sus aptitudes en relación con los requerimientos del medio y las necesi-
dades de los proyectos.

Criterios de evaluación:

a) Se han definido las especificaciones del equipamiento informático para diversos proyectos mul-
timedia en cuanto a procesadores, memoria, disco duro, unidades ópticas de grabación y repro-
ducción, tarjeta gráfica, pantalla y periféricos.

b) Se han determinado las necesidades de la configuración en red de equipos informáticos, las rela-
ciones servidor/clientes, los métodos de almacenamiento y de copias de seguridad, así como los 
protocolos de permisos para diferentes miembros del proyecto multimedia, según sus funciones.

c) Se han justificado las prestaciones técnicas y operativas de las aplicaciones de tratamiento de 
imágenes, ilustración vectorial, animación 2D, modelado y animación 3D, diseño interactivo, 
diseño web, edición de vídeo y autoría en relación con diversos proyectos interactivos, de diseño 
web audiovisual, de videojuegos y de autoría en DVD y otros soportes.

d) Se ha justificado la utilización de determinados formatos y opciones de archivo de imagen, au-
dio y vídeo para los medios adquiridos a través de cámaras fotográficas, escáneres, micrófonos, 
líneas de audio y reproductores de vídeo, adecuados a diversos proyectos multimedia.

e) Se han determinado las necesidades de personas usuarias con diferentes grados de accesibilidad 
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y las exigencias técnicas de los diversos medios de explotación y se han adaptado a ellas las 
opciones de salida de las aplicaciones multimedia.

7. Define las opciones técnicas y las cualidades multimedia, multicanal e interactivas de programas 
audiovisuales y multimedia que se van a emitir o distribuir por cualquier sistema o soporte, ana-
lizando sus características técnicas y justificando las distintas opciones.

Criterios de evaluación: 

a) Se han definido las prestaciones técnicas y las opciones de configuración de programas de tele-
visión que se van a difundir mediante TDT, IPTV, satélite, cable, streaming, podcast y telefonía 
móvil, en cuanto a los parámetros que las definen.

b) Se han justificado las opciones técnicas de programas de radio que se van a difundir mediante 
emisión analógica, estándar de radio digital DAB, TDT, streaming, podcast y telefonía móvil, en 
cuanto al cumplimiento de los parámetros técnicos definitorios de cada sistema.

c) Se han justificado las necesidades de canal de retorno y sus opciones técnicas en programas de 
televisión interactiva mediante set-top-box, descodificadores interactivos, línea telefónica, SMS, 
Internet o cable.

d) Se han determinado las opciones de configuración de productos audiovisuales que hay que di-
fundir mediante soportes digitales, en cuanto a tipo de soporte, capacidades, formatos de vídeo, 
codificación-descodificación de audio y vídeo, tasa de bits, regiones y compatibilidad, así como 
los requisitos de autoría y navegación.

e) Se han justificado las opciones de configuración de productos musicales que se van a difundir 
mediante soportes digitales, en cuanto a tipo de soporte, modulación, frecuencia de muestreo, 
cuantificación, relación señal-ruido, rango dinámico, gráficos y menús interactivos.

f) Se han establecido las características técnicas de proyectos interactivos y videojuegos que se van 
a difundir a través de Internet, TDT, telefonía móvil y soportes digitales para diversas plataformas.

Duración: 192 horas.

Contenidos básicos:

•	 Determinación de las condiciones técnicas de los equipos de iluminación y escenotecnia nece-
sarios en espectáculos y medios audiovisuales:

−	 Fotometría, colorimetría, temperatura de color de fuentes de luz, naturales y artificiales.
	⋅ Magnitudes de la luz.
	⋅ Unidades fotométricas.
	⋅ Instrumentos de medición. Exposímetro, termocolorímetro y luxómetro, entre otros.

−	 Fuentes de iluminación de audiovisuales y lámparas de incandescencia, descarga, fluorescen-
cia y LED. Parámetros técnicos. Tensión, potencia y rendimiento luminoso.

−	 Equipos de iluminación para espectáculos y medios audiovisuales. Proyectores de haz abierto, 
proyectores con lente, reflectores de luz suave, aparatos modulares y robotizados.
	⋅ Accesorios de iluminación y soportes para las fuentes de luz.
	⋅ Tipos de filtros.

−	 Calidad expresiva de la luz.
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	⋅ Propiedades físicas de la luz.
	⋅ Dureza y suavidad del haz luminoso.
	⋅ Dirección de la luz. Círculo de iluminación.
	⋅ Esquemas básicos de iluminación.

−	 Electricidad aplicada para instalaciones de iluminación en espectáculos y medios audiovisua-
les.
	⋅ Magnitudes eléctricas.
	⋅ Suministros y conexiones eléctricas a la red y a grupos electrógenos. Cuadros eléctricos y 

fases.
	⋅ Configuración y conexionado de mesas de iluminación. Dimmers.

−	 Escenotecnia y arquitectura teatral.
	⋅ Tipos de estructuras escénicas. Grand support, Truss, escenarios modulares y andamiajes.
	⋅ Características de los materiales de carpintería, metalistería y acabados en construcción de 

decorados.
	⋅ Maquinaria escénica.

•	 Determinación de las cualidades técnicas de equipos de captación de imagen en cine, vídeo y 
televisión:

−	 Características de los objetivos empleados en producciones audiovisuales.
	⋅ Distancia focal, profundidad de campo, profundidad de foco y enfoque. Efectos sobre la 

imagen.
	⋅ Control de la exposición. Luminosidad, diafragma, sensibilidad y velocidad.
	⋅ Objetivos de cine y video. Tipos, parámetros y accesorios. Filtros de cámara.

−	 Soportes de registro idóneos a diversas tecnologías de captación de imagen.
	⋅ Soportes fotoquímicos. Tipos de emulsión.
	⋅ Soportes magnéticos. Formatos de cinta. Analógicos y digitales.
	⋅ Características y prestaciones de formatos de vídeo en discos ópticos, tarjetas de memoria y 

discos duros.
−	 Características técnicas de los sistemas de registro de video digital.

	⋅ Relación de aspecto y resolución. Número de líneas de imagen.
	⋅ Ajustes de cámara. Temperatura de color, balance de blanco, ganancias y tiempos de obtu-

ración (shutter).
	⋅ Controles de cámara. Visor, zebra y códigos de tiempo, entre otros.
	⋅ Formatos de cámara de video digital. Aplicaciones a proyectos audiovisuales.

−	 Cámaras cinematográficas.
	⋅ Formatos de cámara. 16 mm, 35 mm y 65 mm.
	⋅ Soportes de cámaras de cine. Travelling, dollies, plumas, grúas y cabezas calientes.
	⋅ Accesorios para cámara en mano. Steadycam, bodycam y similares.
	⋅ Sistemas de cámaras robotizadas.

−	 Captación del sonido en cine y video.
	⋅ Ajuste, control y monitorizado de micrófonos incorporados en la cámara. Conexiones de 

audio.

•	 Determinación de las cualidades técnicas del equipamiento de sonido idóneo en espectáculos, 
radio y medios audiovisuales:

−	 Prestaciones técnicas generales de los micrófonos para captación de sonido en proyectos de 
espectáculos, radio y audiovisuales.
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⋅⋅ Tipología de micrófonos en función del proceso de transducción acústico-mecánica-eléc-
trica.

⋅⋅ Características de los micrófonos. Directividad, relación señal-ruido, respuesta en frecuen-
cia, sensibilidad, impedancia, entre otros.

⋅⋅ Soportes y accesorios para micrófonos.
−⋅ Prestaciones técnicas y operativas de mesas de audio analógicas y digitales para radio, espec-

táculos y audiovisuales.
⋅⋅ Tipología de mesas de sonido. Mezcladores, mesas de estudio y mesas de directo.

−⋅ Prestaciones de la amplificación de audio en espacios escénicos, espectáculos, radio, estudios 
de grabación y estudios de televisión.
⋅⋅ Estructura de los sistemas de amplificación.
⋅⋅ Características de los amplificadores. Potencia de salida, respuesta en frecuencia, relación 

señal-ruido, distorsión, entre otras.
⋅⋅ Tipología de amplificadores. Analógicos y digitales.

−⋅ Equipos de registro digital de audio para sonido directo cinematográfico y audiovisual, graba-
ciones musicales y programas de radio y televisión.
⋅⋅ Sistemas y formatos de reproducción de sonido.
⋅⋅ Soportes de grabación magnéticos, ópticos y magneto-ópticos.

−⋅ Prestaciones técnicas de grabadores de audio en tarjeta de memoria, disco duro o DVD RAM. 
Conexionado y características de las tarjetas digitalizadoras de sonido.

−⋅ Configuración de estudios de grabación y estudios de radio.
⋅⋅ Diseño y análisis de esquemas para la planificación de la captación e interconexión de 

equipos.
−⋅ Configuraciones de líneas y amplificación para espacios escénicos y estudios de radio y televi-

sión.
⋅⋅ Selección de líneas balanceadas y no balanceadas según los requerimientos de calidad, 

normativa y fiabilidad.
⋅⋅ Técnicas de cableado e interconexión de equipos. 
⋅⋅ Optimización del conexionado entre equipos de sonido en lo referente a niveles, impedan-

cias y sistemas de líneas.

•⋅ Determinación de la configuración de medios técnicos del control de realización, la unidad 
móvil y el control de continuidad de televisión:

−⋅ Diagramas de equipamiento y conexionado de vídeo y audio en unidades móviles, controles de 
continuidad y controles de realización en relación con el plató de televisión.

−⋅ Cualidades técnicas y operativas generales de equipos del control de realización.
⋅⋅ Mezcladores de vídeo. Analógicos y digitales.
⋅⋅ Generadores de sincronismos.
⋅⋅ Matrices o patch-pannel.
⋅⋅ Cámaras y unidades de control de cámaras (CCU).
⋅⋅ Reproductores y grabadores de vídeo.
⋅⋅ Tituladoras y sistemas de autocúe.
⋅⋅ Sistemas de escenografía virtual. Chroma Key.

−⋅ Equipamiento de vídeo y audio del control de continuidad de televisión y vinculación entre 
los distintos equipos y el sistema informático de continuidad. Líneas de entrada de la mesa de 
sonido, envíos principales y auxiliares a otros equipos.

−⋅ Sistemas de intercomunicación entre los puestos de realización, cámaras, regiduría, sonido, 
control de cámaras, control de iluminación, grafismo y conexiones exteriores.
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−	 Tipos de cámaras de televisión en estudio y retransmisiones.
	⋅ Cámaras de estudio, cámaras ENG y cámaras EFP.
	⋅ Soportes. Trípode, pedestal, grúa, travelling y steadycam, entre otros.

−	 Unidades de control de cámaras y controles operativos. Ganancia, gamma, diafragma, nivel de 
negro, equilibrio de negro y blanco manual y automático, detalle y memorización de preajustes 
de escena.

−	 Monitorizado, medición y control de señales de vídeo analógicas y digitales. Monitores de for-
ma de onda y vectorscopios.

•	 Determinación del equipamiento de postproducción en proyectos audiovisuales:

−	 Equipamiento y configuración de salas de postproducción lineal.
	⋅ Prestaciones técnicas y operativas de magnetoscopios digitales.
	⋅ Prestaciones técnicas y operativas de editores lineales de vídeo.

−	 Equipamiento y configuración de salas de postproducción no lineal.
	⋅ Cualidades técnicas y operativas de aplicaciones de edición no lineal.
	⋅ Vinculación entre los equipos de edición no lineal en procesos de captura/digitalización y 

volcado final. Diagrama de bloques. Periféricos, conexión a redes y servidores, conexión a 
magnetoscopios, reproductores, grabadores y matrices.

	⋅ Configuraciones de salida del proyecto de edición no lineal.
−	 Configuraciones de proyecto de edición no lineal.

	⋅ Soportes de grabación, formatos, exploración, tamaño de imagen, relación de aspecto de la 
imagen y del píxel y codecs de vídeo.

	⋅ Frecuencia de muestreo, cuantificación, canales y codecs de audio.
−	 Factores determinantes en la idoneidad de la edición lineal o de la edición no lineal en proyec-

tos de postproducción audiovisual y cinematográfica.
	⋅ Medio y género del proyecto.
	⋅ Tipo de edición off-line u on-line.
	⋅ Materiales de entrada, lista de decisiones de edición y materiales de salida.
	⋅ Fases de postproducción o distribución posteriores.

−	 Postproducción de audio en procesos de sonorización de proyectos audiovisuales.
	⋅ Equipos para la mezcla y postproducción de sonido.

−	 Prestaciones técnicas y operativas de los sistemas virtuales de redacción y edición de noticias.

•	 Definición de la idoneidad del equipamiento técnico en proyectos multimedia:

−	 Prestaciones técnicas del equipamiento informático de producciones multimedia. Procesado-
res, memoria, capacidad en disco duro, unidades ópticas de grabación y reproducción, tarjeta 
gráfica y pantalla.
	⋅ Prestaciones de los sistemas de almacenamiento.
	⋅ Prestaciones de escáneres, impresoras y tabletas gráficas.

−	 Prestaciones de las aplicaciones informáticas para multimedia. Aplicaciones de tratamiento de 
imágenes, ilustración vectorial, animación 2D, modelado y animación 3D, escenografía virtual, 
diseño interactivo, diseño web, edición de vídeo y autoría para DVD y Blu-ray.

−	 Formatos de archivo de imagen, audio y vídeo idóneos para proyectos multimedia.
−	 Características de los medios de destino que condicionan las opciones técnicas del proyecto.

	⋅ Tamaños de pantalla.
	⋅ Condicionantes de audio y vídeo.
	⋅ Requisitos de uso y accesibilidad.
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•	 Definición de las opciones técnicas y cualidades multimedia, multicanal e interactivas de pro-
gramas audiovisuales y multimedia:

−	 Características de las señales de vídeo analógicas y digitales.
	⋅ Señal de video compuesta y señal de video en componentes.
	⋅ Frecuencia de muestreo, cuantificación y codificación/descodificación de audio y vídeo.
	⋅ Definición de imagen. Tipo de píxel.
	⋅ Exploración progresiva o entrelazada, cuadros por segundo y tasa de bits.

−	 Estándares de televisión en definición estándar y formatos de emisión en TDT, IPTV, satélite, 
cable y movilidad.

−	 Televisión interactiva. Medios, estándares, descodificadores interactivos y canales de retorno.
−	 Modulación, bandas de frecuencia y estándares de radio analógica y digital.
−	 Tipos de streaming y podcast en Internet para audio y medios audiovisuales. Formatos y codecs.
−	 Tecnologías y receptores de radio interactiva en telefonía móvil.
−	 Soportes digitales para distribución de productos audiovisuales y musicales.
−	 Formatos de vídeo sobre DVD y blu-ray. 

	⋅ Tasa de bits y codificación-descodificación de audio y vídeo.
	⋅ Códigos regionales. Subtitulado.
	⋅ Opciones de interactividad y navegación mediante menús y gráficos.
	⋅ Contenido multimedia adicional.

−	 Formatos de audio sobre CD y DVD-audio.
	⋅ Sistemas de audio, canales y pistas.

−	 Características de la difusión de interactivos a través de Internet, TDT, telefonía móvil y soportes 
digitales.

Orientaciones pedagógicas:

Este módulo profesional da respuesta a la necesidad del conocimiento procedimental transversal 
imprescindible para la definición del equipamiento técnico en cada proceso productivo del título.

Es aconsejable desarrollarlo en forma de proyectos de definición de riders o proyectos técnicos de 
equipamiento adecuados a proyectos audiovisuales y de espectáculos.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que 
se relacionan a continuación:

b) Analizar las necesidades y funciones de los equipamientos técnicos y materiales para determinar 
sus características en la realización de proyectos de audiovisuales, espectáculos y eventos.

n) Analizar las características y posibilidades de los distintos programas y dispositivos de las tecno-
logías de la información y la comunicación propias del sector audiovisual y de los espectáculos, 
para su aplicación en la realización de los proyectos audiovisuales y de espectáculos.

ñ) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución 
científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comuni-
cación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y 
personales.

p) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando sa-
beres de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, 
para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias.
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u) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso 
de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de supervi-
sar y mejorar procedimientos de gestión de calidad.

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y so-
ciales de este título que se relacionan a continuación:

b) Determinar las características del personal técnico y artístico y de los recursos técnicos, materia-
les y escénicos necesarios para la puesta en marcha del proyecto de realización de audiovisuales 
o de espectáculos y eventos.

d) Coordinar la disponibilidad de los recursos técnicos, materiales y escénicos durante los ensayos, 
registro, emisión o representación escénica, asegurando la aplicación del plan de trabajo.

g) Elaborar la documentación técnico-artística para la realización del proyecto de audiovisuales o 
espectáculos, recogiendo los cambios y adaptaciones surgidos durante los ensayos, el registro, 
emisión o representación escénica.

i) Aplicar las herramientas de las tecnologías de la información y la comunicación propias del 
sector, en el desempeño de las tareas, manteniéndose continuamente actualizado en las mismas.

j) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos cien-
tíficos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y 
los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la 
información y la comunicación.

ñ) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de «di-
seño para todos», en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o 
prestación de servicios.

Las actividades de enseñanza–aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo están 
relacionadas con:

−	 La selección de objetivos y sistemas ópticos de cámaras de cine y vídeo, en función de las ca-
racterísticas de proyectos de grabación concretos.

−	 La selección de distintas configuraciones de iluminación y sonido, para la resolución de una 
variada tipología de procesos de espectáculos, radio y medios audiovisuales.

−	 La selección de sistemas de postproducción y de equipamiento informático en programas mul-
timedia.

−	 La elaboración de croquis de instalaciones técnicas de estudios de televisión, unidades móviles 
y controles de continuidad de televisión.

−	 La elaboración de croquis de instalaciones de edición y postproducción en distintas configura-
ciones.

Proyecto de realización de proyectos de audiovisuales y espectáculos
Equivalencia en créditos ECTS: 5
 Código: 0911 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
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1. Identifica necesidades del sector productivo, relacionándolas con proyectos tipo que las puedan 
satisfacer.

Criterios de evaluación:

a) Se han clasificado las empresas del sector por sus características organizativas y el tipo de pro-
ducto o servicio que ofrecen.

b) Se han caracterizado las empresas tipo indicando la estructura organizativa y las funciones de 
cada departamento.

c) Se han identificado las necesidades más demandadas a las empresas.

d) Se han valorado las oportunidades de negocio previsibles en el sector.

e) Se ha identificado el tipo de proyecto requerido para dar respuesta a las demandas previstas.

f) Se han determinado las características específicas requeridas en el proyecto.

g) Se han determinado las obligaciones fiscales, laborales y de prevención de riesgos, y sus condi-
ciones de aplicación.

h) Se han identificado posibles ayudas o subvenciones para la incorporación de las nuevas tecno-
logías de producción o de servicio que se proponen.

i) Se ha elaborado el guion de trabajo que se va a seguir para la elaboración del proyecto.

2. Diseña proyectos relacionados con las competencias expresadas en el título, incluyendo y desa-
rrollando las fases que lo componen.

Criterios de evaluación:

a) Se ha recopilado información relativa a los aspectos que van a ser tratados en el proyecto.

b) Se ha realizado el estudio de viabilidad del mismo.

c) Se han identificado las fases o partes que componen el proyecto y su contenido.

d) Se han establecido los objetivos que se pretenden conseguir, identificando su alcance.

e) Se han previsto los recursos materiales y personales necesarios para realizarlo.

f) Se ha realizado el presupuesto económico correspondiente.

g) Se han identificado las necesidades de financiación para la puesta en marcha del mismo.

h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para su diseño.

i) Se han identificado los aspectos que se deben controlar para garantizar la calidad del proyecto.

3. Planifica la ejecución de un proyecto audiovisual o de espectáculo, determinando el plan de 
intervención y la documentación asociada.

Criterios de evaluación:

a) Se han secuenciado las actividades ordenándolas en función de las necesidades de desarrollo.

b) Se han determinado los recursos y la logística necesaria para cada actividad.

c) Se han identificado las necesidades de permisos y autorizaciones para llevar a cabo las activi-
dades.

d) Se han determinado los procedimientos de actuación o ejecución de las actividades.
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e) Se han identificado los riesgos inherentes a la ejecución, definiendo el plan de prevención de 
riesgos y los medios y equipos necesarios.

f) Se ha planificado la asignación de recursos materiales y humanos y los tiempos de ejecución.

g) Se ha hecho la valoración económica que da respuesta a las condiciones de su puesta en marcha.

h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la ejecución.

4. Define los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del proyecto audiovi-
sual o de espectáculo, justificando la selección de variables e instrumentos empleados.

Criterios de evaluación:

a) Se ha definido el procedimiento de evaluación de las actividades o intervenciones.

b) Se han definido los indicadores de calidad para realizar la evaluación.

c) Se ha definido el procedimiento para la evaluación de las incidencias que puedan presentarse 
durante la realización de las actividades, su posible solución y registro.

d) Se ha definido el procedimiento para gestionar los posibles cambios en los recursos y en las ac-
tividades, incluyendo el sistema de registro de los mismos.

e) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la evaluación de las actividades y 
del proyecto.

f) Se ha establecido el procedimiento para la participación de las personas usuarias o clientes en la 
evaluación y se han elaborado los documentos específicos.

g) Se ha establecido un sistema para garantizar el cumplimiento del pliego de condiciones del pro-
yecto, cuando este existe.

Duración: 50 horas.

Orientaciones pedagógicas:

Este módulo profesional complementa la formación establecida para el resto de los módulos pro-
fesionales que integran el título en las funciones de análisis del contexto, diseño del proyecto y orga-
nización de la ejecución.

La función de análisis del contexto incluye las subfunciones de recopilación de información, iden-
tificación de necesidades y estudio de viabilidad.

La función de diseño del proyecto tiene como objetivo establecer las líneas generales para dar 
respuesta a las necesidades planteadas, concretando los aspectos relevantes para su realización. In-
cluye las subfunciones de definición del proyecto, planificación de la intervención y elaboración de 
la documentación.

La función de organización de la ejecución incluye las subfunciones de programación de activida-
des, gestión de recursos y supervisión de la intervención.

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se desarrollan en el sector de la produc-
ción y realización de productos audiovisuales (cine, vídeo, multimedia, televisión y new media) y de 
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espectáculos (artes escénicas, producciones musicales y eventos).

La formación del módulo se relaciona con la totalidad de los objetivos generales del ciclo y las 
competencias profesionales, personales y sociales del título.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza–aprendizaje que permiten alcanzar los obje-
tivos del módulo están relacionadas con:

−	 La ejecución de trabajos en equipo.
−	 La responsabilidad y la autoevaluación del trabajo realizado.
−	 La autonomía y la iniciativa personal.
−	 El uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación.

Formación y orientación laboral
Equivalencia en créditos ECTS: 5
 Código: 0912 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de inserción, y 
las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de inserción laboral para el Técnico 
Superior en Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos.

b) Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas para la actividad profesional relacionada 
con el perfil del título.

c) Se han identificado los itinerarios formativos-profesionales relacionados con el perfil profesional 
del Técnico Superior en Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos.

d) Se ha valorado la importancia de la formación permanente como factor clave para la empleabi-
lidad y la adaptación a las exigencias del proceso productivo.

e) Se ha realizado la valoración de la personalidad, aspiraciones, actitudes y formación propia para 
la toma de decisiones.

f) Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de búsqueda de empleo.

g) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores profesionales relacionados con el 
título.

2. Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la consecu-
ción de los objetivos de la organización.

Criterios de evaluación:

a) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de trabajo relacionadas con el 
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perfil del Técnico Superior en Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos.

b) Se han identificado los equipos de trabajo que pueden constituirse en una situación real de tra-
bajo.

c) Se han determinado las características del equipo de trabajo eficaz frente a los equipos ineficaces.

d) Se ha valorado positivamente la necesaria existencia de diversidad de roles y opiniones asumi-
dos por los miembros de un equipo.

e) Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre los miembros de un grupo como un 
aspecto característico de las organizaciones.

f) Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes.

g) Se han determinado procedimientos para la resolución del conflicto.

3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, reco-
nociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los conceptos básicos del derecho del trabajo.

b) Se han distinguido los principales organismos que intervienen en las relaciones entre empresa-
rios y trabajadores.

c) Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la relación laboral.

d) Se han clasificado las principales modalidades de contratación, identificando las medidas de 
fomento de la contratación para determinados colectivos.

e) Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente para la conciliación de la 
vida laboral y familiar.

f) Se han identificado las características definitorias de los nuevos entornos de organización del 
trabajo.

g) Se ha analizado el recibo de salarios, identificando los principales elementos que lo integran.

h) Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y extinción de la relación 
laboral.

i) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un convenio colectivo aplicable a 
un sector profesional relacionado con el título de Técnico Superior en Realización de proyectos 
audiovisuales y espectáculos.

j) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y los procedimientos de solución 
de conflictos.

4. Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas contingencias 
cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones.

Criterios de evaluación:

a) Se ha valorado el papel de la seguridad social como pilar esencial para la mejora de la calidad 
de vida de los ciudadanos.

b) Se han enumerado las diversas contingencias que cubre el sistema de Seguridad Social.

c) Se han identificado los regímenes existentes en el sistema de la Seguridad Social.
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d) Se han identificado las obligaciones de empresa rio y trabajador dentro del sistema de seguridad 
social.

e) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización de un trabajador y las cuotas 
correspondientes a trabajador y empresario.

f) Se han clasificado las prestaciones del sistema de Seguridad Social, identificando los requisitos.

g) Se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo en supuestos prácticos sencillos.

h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por desempleo de nivel 
contributivo básico.

5. Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los factores 
de riesgo presentes en su entorno laboral.

Criterios de evaluación:

a) Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos los ámbitos y actividades de la 
empresa.

b) Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del trabajador.

c) Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad y los daños derivados de los mismos.

d) Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en los entornos de trabajo del Téc-
nico Superior en Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos.

e) Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa.

f) Se han determinado las condiciones de trabajo con significación para la prevención en los en-
tornos de trabajo relacionados con el perfil profesional del Técnico Superior en Realización de 
proyectos audiovisuales y espectáculos.

g) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, con especial referencia a acciden-
tes de trabajo y enfermedades profesionales, relacionados con el perfil profesional del Técnico 
Superior en Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos.

6. Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en la empresa, identificando las 
responsabilidades de todos los agentes implicados.

Criterios de evaluación:

a) Se han determinado los principales derechos y deberes en materia de prevención de riesgos 
laborales.

b) Se han clasificado las distintas formas de gestión de la prevención en la empresa, en función de 
los distintos criterios establecidos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales.

c) Se han determinado las formas de representación de los trabajadores en la empresa en materia 
de prevención de riesgos.

d) Se han identificado los organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales.

e) Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan preventivo en la empresa que incluya 
la secuenciación de actuaciones a realizar en caso de emergencia.

f) Se ha definido el contenido del plan de prevención en un centro de trabajo relacionado con el 
sector profesional del Técnico Superior en Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos.

g) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación de una pequeña y mediana empresa.
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7. Aplica las medidas de prevención y protección, analizando as situaciones de riesgo en el entorno 
laboral del Técnico Superior en Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos.

Criterios de evaluación:

a) Se han definido las técnicas de prevención y de protección que deben aplicarse para evitar los 
daños en su origen y minimizar sus consecuencias en caso de que sean inevitables.

b) Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de señalización de seguridad.

c) Se han analizado los protocolos de actuación en caso de emergencia.

d) Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos en caso de emergencia donde existan 
víctimas de diversa gravedad.

e) Se han identificado las técnicas básicas de primeros auxilios que han de ser aplicadas en el lugar 
del accidente ante distintos tipos de daños y la composición y uso del botiquín.

f) Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud del trabajador y su 
importancia como medida de prevención.

Duración: 96 horas.

Contenidos básicos:

•	 Búsqueda activa de empleo:

−	 Definición y análisis del sector profesional del título de Técnico Superior en Realización de 
proyectos de audiovisuales y espectáculos.
	⋅ Análisis de los diferentes puestos de trabajo relacionados con el ámbito profesional del títu-

lo, competencias profesionales, condiciones laborales y cualidades personales.
	⋅ Mercado laboral. Tasas de actividad, ocupación y paro. 
	⋅ Políticas de empleo.

−	 Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional.
	⋅ Definición del objetivo profesional individual.

−	 Identificación de itinerarios formativos relacionados con el Técnico Superior en Realización de 
proyectos de audiovisuales y espectáculos.
	⋅ Formación profesional inicial.
	⋅ Formación para el empleo.

−	 Valoración de la importancia de la formación permanente en la trayectoria laboral y profesional 
del Técnico Superior en Realización de proyectos de audiovisuales y espectáculos.

−	 El proceso de toma de decisiones.
−	 El proyecto profesional individual.
−	 Proceso de búsqueda de empleo en el sector público. Fuentes de información y formas de acceso.
−	 Proceso de búsqueda de empleo en pequeñas, medianas y grandes empresas del sector. Técni-

cas e instrumentos de búsqueda de empleo.
−	 Métodos para encontrar trabajo.
−	 Análisis de ofertas de empleo y de documentos relacionados con la búsqueda de empleo.
−	 Análisis de los procesos de selección.
−	 Aplicaciones informáticas.
−	 Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa.
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•	 Gestión del conflicto y equipos de trabajo:

−	 Concepto de equipo de trabajo.
	⋅ Clasificación de los equipos de trabajo.
	⋅ Etapas en la evolución de los equipos de trabajo.
	⋅ Tipos de metodologías para trabajar en equipo.
	⋅ Aplicación de técnicas para dinamizar equipos de trabajo.
	⋅ Técnicas de dirección de equipos.

−	 Valoración de las ventajas e inconvenientes del trabajo de equipo para la eficacia de la orga-
nización.

−	 Equipos en el sector de audiovisuales y espectáculos según las funciones que desempeñan.
−	 Equipos eficaces e ineficaces.

	⋅ Similitudes y diferencias.
	⋅ La motivación y el liderazgo en los equipos eficaces.

−	 La participación en el equipo de trabajo.
	⋅ Diferentes roles dentro del equipo.
	⋅ La comunicación dentro del equipo.
	⋅ Organización y desarrollo de una reunión.

−	 Conflicto. Características, fuentes y etapas.
	⋅ Métodos para la resolución o supresión del conflicto.

−	 El proceso de toma de decisiones en grupo.

•	 Contrato de trabajo:

−	 El derecho del trabajo.
	⋅ Relaciones Laborales.
	⋅ Fuentes de la relación laboral y principios de aplicación.
	⋅ Organismos que intervienen en las relaciones laborales.

−	 Análisis de la relación laboral individual.
−	 Derechos y Deberes derivados de la relación laboral.
−	 Modalidades de contrato de trabajo y medidas del fomento de la contratación.
−	 Beneficios para los trabajadores en las nuevas organizaciones. Flexibilidad, beneficios sociales 

entre otros.
−	 El Salario. Interpretación de la estructura salarial.

	⋅ Salario Mínimo Interprofesional.
−	 Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo.
−	 Representación de los trabajadores/as.

	⋅ Representación sindical y representación unitaria.
	⋅ Competencias y garantías laborales.
	⋅ Negociación colectiva.

−	 Análisis de un convenio colectivo aplicable al ámbito profesional del Técnico Superior en Rea-
lización de proyectos audiovisuales y espectáculos.

−	 Conflictos laborales.
	⋅ Causas y medidas del conflicto colectivo, la huelga y el cierre patronal.
	⋅ Procedimientos de resolución de conflictos laborales.

•	 Seguridad Social, empleo y desempleo:

−	 Estructura del Sistema de la Seguridad Social.
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−	 Determinación de las principales obligaciones de empresarios y trabajadores en materia de 
Seguridad Social. Afiliación, altas, bajas y cotización.

−	 Estudio de las Prestaciones de la Seguridad Social.
−	 Situaciones protegibles en la protección por desempleo.

•	 Evaluación de riesgos profesionales:

−	 Valoración de la relación entre trabajo y salud.
−	 Análisis de factores de riesgo.
−	 La evaluación de riesgos en la empresa como elemento básico de la actividad preventiva.
−	 Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad.
−	 Análisis de riesgos ligados a las condiciones ambientales.
−	 Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psico-sociales.
−	 Riesgos específicos en el sector de audiovisuales y espectáculos.
−	 Determinación de los posibles daños a la salud del trabajador que pueden derivarse de las si-

tuaciones de riesgo detectadas.

•	 Planificación de la prevención de riesgos en la empresa:

−	 Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales.
−	 Gestión de la prevención en la empresa.
−	 Organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales.
−	 Planificación de la prevención en la empresa.
−	 Planes de emergencia y de evacuación en entornos de trabajo.
−	 Elaboración de un plan de emergencia en una “pyme”.

•	 Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa:

−	 Determinación de las medidas de prevención y protección individual y colectiva.
−	 Protocolo de actuación ante una situación de emergencia.
−	 Primeros auxilios.

Orientaciones pedagógicas:

Este módulo contiene la formación necesaria para que el alumnado pueda insertarse laboralmente 
y desarrollar su carrera profesional en el sector de audiovisuales y espectáculos.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que 
se relacionan a continuación:

q) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de tra-
bajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo.

s) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, proponiendo 
y aplicando medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo con normativa aplicable 
en los procesos de trabajo, para garantizar entornos seguros. 

w) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo cuenta el marco 
legal que regula las condiciones sociales y laborales, para participar como ciudadano democrá-
tico. 
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La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y so-
ciales de este título que se relacionan a continuación:

m) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando 
vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados y res-
petando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.

n) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y apli-
cando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo 
establecido por la normativa y los objetivos de la empresa.

p) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de 
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida eco-
nómica

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos 
del módulo versarán sobre:

−	 La selección de objetivos y sistemas ópticos de cámaras de cine y vídeo, en función de las ca-
racterísticas de proyectos de grabación concretos.

−	 La selección de distintas configuraciones de iluminación y sonido, para la resolución de una 
variada tipología de procesos de espectáculos, radio y medios audiovisuales.

−	 La selección de sistemas de postproducción y de equipamiento informático en programas mul-
timedia.

−	 La elaboración de croquis de instalaciones técnicas de estudios de televisión, unidades móviles 
y controles de continuidad de televisión.

−	 La elaboración de croquis de instalaciones de edición y postproducción en distintas configura-
ciones.

−	 La elaboración del Proyecto profesional individual, como recurso metodológico en el aula, 
utilizando el mismo como hilo conductor para la concreción práctica de los contenidos del 
módulo.

−	 La utilización de aplicaciones informáticas y nuevas tecnologías en el aula.

Estas líneas de actuación deben fundamentarse desde el enfoque de “aprender-haciendo”, a través 
del diseño de actividades que proporcionen al alumnado un conocimiento real de las oportunidades 
de empleo y de las relaciones laborales que se producen en su ámbito profesional.

Empresa e Iniciativa Emprendedora
Equivalencia en créditos ECTS: 4
 Código: 0913 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los requerimien-
tos derivados de los puestos de trabajo y de las actividades empresariales.

Criterios de evaluación:
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a) Se ha identificado el concepto de innovación y su relación con el progreso de la sociedad y el 
aumento en el bienestar de los individuos.

b) Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora y su importancia como fuente de creación 
de empleo y bienestar social.

c) Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la creatividad, la formación y la colabo-
ración como requisitos indispensables para tener éxito en la actividad emprendedora.

d) Se ha analizado la capacidad de iniciativa en el trabajo de una persona empleada en una pyme 
relacionada con el sector de la producción y realización de audiovisuales y espectáculos.

e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un empresario que se inicie en el 
sector de la producción y realización de audiovisuales y espectáculos.

f) Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento inevitable de toda actividad emprende-
dora.

g) Se ha analizado el concepto de empresario y los requisitos y actitudes necesarios para desarrollar 
la actividad empresarial.

h) Se ha descrito la estrategia empresarial relacionándola con los objetivos de la empresa.

i) Se ha definido una determinada idea de negocio del ámbito de la producción y realización de 
audiovisuales y espectáculos, que servirá de punto de partida para la elaboración de un plan de 
empresa.

j) Se han analizado otras formas de emprender como asociacionismo, cooperativismo, participa-
ción, autoempleo.

k) Se ha elegido la forma de emprender más adecuada a sus intereses y motivaciones para poner 
en práctica un proyecto de simulación empresarial en el aula y se han definido los objetivos y 
estrategias a seguir.

l) Se han realizado las valoraciones necesarias para definir el producto y/o servicio que se va a 
ofrecer dentro del proyecto de simulación empresarial.

2. Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre el en-
torno de actuación e incorporando valores éticos.

Criterios de evaluación:

a) Se han descrito las funciones básicas que se realizan en una empresa y se ha analizado el con-
cepto de sistema aplicado a la empresa.

b) Se han identificado los principales componentes del entorno general que rodea a la empresa; en 
especial, el entorno económico, social, demográfico y cultural.

c) Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial de las relaciones con los clientes, con 
los proveedores y con la competencia como principales integrantes del entorno específico.

d) Se han identificado los elementos del entorno de una pyme del sector de las actividades de la 
producción y realización de audiovisuales y espectáculos. 

e) Se han analizado los conceptos de cultura empresarial e imagen corporativa, y su relación con 
los objetivos empresariales.

f) Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social de las empresas y su importancia como 
un elemento de la estrategia empresarial.

g) Se ha elaborado el balance social de una empresa relacionada con la producción y realización 
de audiovisuales y espectáculos, y se han descrito los principales costes sociales en que incurren 
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estas empresas, así como los beneficios sociales que producen.

h) Se han identificado, en empresas relacionadas con el sector de la producción y realización de 
audiovisuales y espectáculos, prácticas que incorporan valores éticos y sociales.

i) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y financiera de una pyme relacionada 
con la producción y realización de audiovisuales y espectáculos.

j) Se ha analizado el entorno, se han incorporado valores éticos y se ha estudiado la viabilidad 
inicial del proyecto de simulación empresarial de aula.

k) Se ha realizado un estudio de los recursos financieros y económicos necesarios para el desarrollo 
del proyecto de simulación empresarial de aula.

3. Realiza las actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa, seleccionando 
la forma jurídica e identificando las obligaciones legales asociadas.

Criterios de evaluación:

a) Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa.

b) Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de los propietarios de la empresa en función 
de la forma jurídica elegida.

c) Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las diferentes formas jurídicas de la 
empresa.

d) Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente para la constitución de una 
empresa.

e) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas para la creación de empresas 
relacionadas con las actividades de la producción y realización de audiovisuales y espectáculos 
en la localidad de referencia.

f) Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la elección de la forma jurídica, estudio 
de viabilidad económico-financiera, trámites administrativos, ayudas y subvenciones.

g) Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión administrativa externos existentes a la 
hora de poner en marcha una empresa.

h) Se han realizado los trámites necesarios para la creación y puesta en marcha de una empresa, así 
como la organización y planificación de funciones y tareas dentro del proyecto de simulación 
empresarial.

i) Se ha desarrollado el plan de producción de la empresa u organización simulada y se ha definido 
la política comercial a desarrollar a lo largo del curso.

4. Realiza actividades de gestión administrativa y financiera básica de una empresa, identificando 
las principales obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la documentación.

Criterios de evaluación:

a) Se han diferenciado las distintas fuentes de financiación de una empresa u organización.

b) Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así como las técnicas de registro de la 
información contable.

c) Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información contable, en especial en lo 
referente a la solvencia, liquidez y rentabilidad de la empresa.
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d) Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa relacionada con el sector de la produc-
ción y realización de audiovisuales y espectáculos.

e) Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal.

f) Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter comercial y contable (facturas, alba-
ranes, notas de pedido, letras de cambio, cheques y otros) para una pyme del sector audiovisual 
y del espectáculo y se han descrito los circuitos que dicha documentación recorre en la empresa.

g) Se ha incluido la anterior documentación en el plan de empresa.

h) Se han desarrollado las actividades de comercialización, gestión y administración dentro del 
proyecto de simulación empresarial de aula.

i) Se han valorado los resultados económicos y sociales del proyecto de simulación empresarial.

Duración: 84 horas.

Contenidos básicos:

•	 Iniciativa emprendedora:

−	 Innovación y desarrollo económico. Principales características de la innovación en las activi-
dades de las empresas de producción y realización de audiovisuales y espectáculos (materiales, 
tecnología y organización de la producción, entre otros).

−	 Factores claves de los emprendedores. Iniciativa, creatividad y formación.
−	 La actuación de los emprendedores como empleados de una pyme relacionada con producción 

y realización de audiovisuales y espectáculos.
−	 La actuación de los emprendedores como empresarios en el sector del audiovisual y del espec-

táculo.
−	 El empresario. Requisitos para el ejercicio de la actividad empresarial.
−	 Plan de empresa. La idea de negocio en el ámbito de la realización de audiovisuales y espec-

táculos.
−	 Objetivos de la empresa u organización.

	⋅ Estrategia empresarial.
−	 Proyecto de simulación empresarial en el aula.

	⋅ Elección de la forma de emprender y de la idea o actividad a desarrollar a lo largo del curso.
	⋅ Elección del producto y/o servicio para la empresa u organización simulada.
	⋅ Definición de objetivos y estrategia a seguir en la empresa u organización simulada.

•	 La empresa y su entorno:

−	 Funciones básicas de la empresa.
−	 La empresa como sistema.
−	 Análisis del entorno general de una pyme relacionada con la producción y realización de au-

diovisuales y espectáculos.
−	 Análisis del entorno específico de una pyme relacionada con la producción y realización de 

audiovisuales y espectáculos.
−	 Relaciones de una pyme del sector de la producción y realización de audiovisuales y espectá-

culos con su entorno.
−	 Cultura empresarial. Imagen e identidad corporativa.
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−	 Relaciones de una pyme del sector audiovisual y del espectáculo con el conjunto de la socie-
dad.
	⋅ Responsabilidad social corporativa, responsabilidad con el medio ambiente y balance social.

−	 Estudio inicial de viabilidad económica y financiera de una “pyme” u organización.
−	 Proyecto de simulación empresarial en el aula.

	⋅ Análisis del entorno de nuestra empresa u organización simulada, estudio de la viabilidad 
inicial e incorporación de valores éticos.

	⋅ Determinación de los recursos económicos y financieros necesarios para el desarrollo de la 
actividad en la empresa u organización simulada.

•	 Creación y puesta en marcha de una empresa:

−	 Tipos de empresa y organizaciones.
−	 La responsabilidad de los propietarios de la empresa.
−	 Elección de la forma jurídica. Exigencia legal, responsabilidad patrimonial y legal, número de 

socios, capital, la fiscalidad en las empresas y otros.
−	 Viabilidad económica y viabilidad financiera de una pyme relacionada con la producción y 

realización de audiovisuales y espectáculos.
−	 Subvenciones y ayudas de las distintas administraciones.
−	 Trámites administrativos para la constitución de una empresa.
−	 Plan de empresa: Elección de la forma jurídica. Estudio de viabilidad económica y financiera, 

trámites administrativos y gestión de ayudas y subvenciones.
−	 Proyecto de simulación empresarial en el aula.

	⋅ Constitución y puesta en marcha de una empresa u organización simulada.
	⋅ Desarrollo del plan de producción de la empresa u organización simulada.
	⋅ Definición de la política comercial de la empresa u organización simulada.
	⋅ Organización, planificación y reparto de funciones y tareas en el ámbito de la empresa u 

organización simulada.

•	 Función administrativa:

−	 Concepto de contabilidad y nociones básicas.
−	 Análisis de la información contable.
−	 Obligaciones fiscales de las empresas.
−	 Gestión administrativa de una empresa del sector del audiovisual y del espectáculo.
−	 Proyecto de simulación empresarial en el aula.

	⋅ Comercialización del producto y/o servicio de la empresa u organización simulada.
	⋅ Gestión financiera y contable de la empresa u organización simulada.
	⋅ Evaluación de resultados de la empresa u organización simulada.

Orientaciones pedagógicas:

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desarrollar la propia iniciativa en el 
ámbito empresarial, tanto hacia el autoempleo como hacia la asunción de responsabilidades y funcio-
nes en el empleo por cuenta ajena.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que 
se relacionan a continuación:
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o) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan 
en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal.

v) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa 
profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un trabajo.

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y so-
ciales de este título que se relacionan a continuación:

k) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su 
competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de 
los miembros del equipo.

o) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener 
iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social.

p) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de 
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida econó-
mica, social y cultural.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos 
del módulo versarán sobre:

−	 El manejo de las fuentes de información sobre el sector de la producción y realización de au-
diovisuales y espectáculos, incluyendo el análisis de los procesos de innovación sectorial en 
marcha.

−	 La realización de casos y dinámicas de grupo que permitan comprender y valorar las actitudes 
de los emprendedores y ajustar la necesidad de los mismos al sector de la producción y reali-
zación de audiovisuales y espectáculos.

−	 La utilización de programas de gestión administrativa para pymes del sector.
−	 La realización de un proyecto de plan de empresa relacionada con la producción y realización 

de audiovisuales y espectáculos, que incluya todas las facetas de puesta en marcha de un nego-
cio, así como la justificación de su responsabilidad social.

Estas líneas de actuación deben fundamentarse desde el enfoque de “aprender-haciendo”, a través 
del diseño de actividades que proporcionen al alumnado un conocimiento real de las oportunidades 
de empleo y de las relaciones laborales que se producen en su ámbito profesional.

Así mismo, se recomienda la utilización, como recurso metodológico en el aula, de los materiales 
educativos de los distintos programas de fomento de la Cultura Emprendedora, elaborados por la Junta 
de Andalucía y la participación activa en concursos y proyectos de emprendedores con objeto de fo-
mentar la iniciativa emprendedora.

Formación en centros de trabajo
Equivalencia en créditos ECTS: 22
 Código: 0914 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
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1. Identifica la estructura y organización de la empresa, relacionándolas con el tipo de servicio que 
presta.

Criterios de evaluación:

a) Se ha identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de cada área de la 
misma.

b) Se ha comparado la estructura de la empresa con las organizaciones empresariales tipo existen-
tes en el sector.

c) Se han relacionado las características del servicio y el tipo de clientes con el desarrollo de la 
actividad empresarial.

d) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo de la prestación de servicio.

e) Se han valorado las competencias necesarias de los recursos humanos para el desarrollo óptimo 
de la actividad.

f) Se ha valorado la idoneidad de los canales de difusión más frecuentes en esta actividad.

2. Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional, de acuerdo con las 
características del puesto de trabajo y con los procedimientos establecidos en la empresa.

Criterios de evaluación:

a) Se han reconocido y justificado:

−	 La disponibilidad personal y temporal necesaria en el puesto de trabajo.
−	 Las actitudes personales (puntualidad y empatía, entre otras) y profesionales (orden, limpieza y 

responsabilidad, entre otras) necesarias para el puesto de trabajo.
−	 Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la actividad profesional.
−	 Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la actividad profesional.
−	 Las actitudes relacionales con el propio equipo de trabajo y con las jerarquías establecidas en 

la empresa.
−	 Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades realizadas en el ámbito 

laboral.
−	 Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral en el ámbito científico y téc-

nico del buen hacer del profesional.

b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales y los aspectos fundamentales 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de aplicación en la actividad profesional.

c) Se han puesto en marcha los equipos de protección individual según los riesgos de la actividad 
profesional y las normas de la empresa.

d) Se ha mantenido una actitud de respeto al medio ambiente en las actividades desarrolladas.

e) Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de trabajo o el área corres-
pondiente al desarrollo de la actividad.

f) Se ha responsabilizado del trabajo asignado, interpretando y cumpliendo las instrucciones reci-
bidas.

g) Se ha establecido una comunicación eficaz con la persona responsable en cada situación y con 
los miembros del equipo.

h) Se ha coordinado con el resto del equipo, comunicando las incidencias relevantes que se pre-
senten.
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i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la necesidad de adaptación a los cambios de 
tareas.

j) Se ha responsabilizado de la aplicación de las normas y procedimientos en el desarrollo de su 
trabajo.

3. Planifica y dirige el rodaje/grabación de las secuencias de una obra audiovisual, elaborando la 
documentación técnica necesaria y justificando la distribución de sesiones en función de crite-
rios de idoneidad y rentabilidad.

Criterios de evaluación:

a) Se han analizado 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.

b) Se han asignado los recursos humanos, materiales y el tiempo necesario para el registro de cada 
una de las secuencias de producción del proyecto de cine, vídeo o multimedia, a partir de las 
listas de desglose.

c) Se ha elaborado el plan de rodaje/grabación, ajustándose al presupuesto establecido e incluyen-
do soluciones alternativas en previsión de las contingencias que pudieran surgir.

d) Se han realizado ensayos con personal técnico y artístico para valorar la correcta ejecución de 
las operaciones de índole técnica y artística y su ajuste a la puesta en escena, evaluando tiempos 
y duraciones.

e) Se ha dirigido el proceso de rodaje/grabación de las distintas tomas, controlando la interpreta-
ción, la acción, la utilización de armas o efectos especiales y el movimiento o uso de vehículos 
y semovientes, entre otros aspectos.

f) Se ha valorado la toma realizada y el control de sonido de la misma, procediendo a su repetición 
hasta la disposición de la toma correcta.

g) Se ha realizado el proceso de gestión, conservación y archivo del material audiovisual generado 
durante el rodaje/grabación para posteriores usos y adecuaciones.

4. Planifica y realiza el desarrollo espacial y temporal de la realización multicámara en control, re-
lacionando la coordinación de las intervenciones técnicas con la consecución de las intenciones 
comunicativas del programa de televisión.

Criterios de evaluación:

a) Se ha desarrollado la escaleta de un programa de televisión a partir del desglose del guion.

b) Se ha gestionado la consecución de los materiales necesarios en la preproducción de un progra-
ma de televisión y se han unificado los distintos formatos de origen.

c) Se ha planificado la ubicación de las cámaras y su cobertura, los movimientos, la colocación de 
personas o personajes, las condiciones técnicas de la toma de sonido y los efectos de ilumina-
ción.

d) Se ha controlado, durante la realización o emisión de un programa, la reproducción y emisión 
de piezas de vídeos, las fuentes utilizadas y las actuaciones artísticas.

e) Se han realizado programas de televisión en multicámara gestionando todos los recursos huma-
nos y técnicos que intervienen en el proceso.
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f) Se ha determinado la configuración de los equipos auxiliares, servidores y sistemas virtuales de 
redacción y edición y el monitorizado en multipantalla.

5.  Planifica y realiza el proceso de montaje y postproducción de un programa audiovisual, rela-
cionando las características de las plataformas de edición con el cumplimiento de los objetivos 
técnicos del proyecto.

Criterios de evaluación:

a) Se han definido los formatos de vídeo, de archivo de creación de gráficos y de sonido para la 
realización del montaje de un producto audiovisual.

b) Se ha minutado, descrito y compactado pertinentemente el contenido de los soportes físicos para 
su posterior identificación en el montaje.

c) Se ha elaborado el plan de montaje y postproducción de un programa audiovisual, verificando la 
disponibilidad y la calidad técnica de todas las imágenes, audio y material gráfico.

d) Se han configurado los distintos componentes del sistema de edición en parámetros tales como 
código de tiempo, selección de flujos de entrada y salida, remoteo de dispositivos y ajustes de 
sincronización, entre otros.

e) Se ha realizado el montaje/postproducción de un producto audiovisual de acuerdo al estándar 
de calidad requerido en la documentación del proyecto.

f) Se han integrado en el montaje efectos generados in situ o procedentes de una plataforma exter-
na, así como gráficos y rotulación procedente de equipos generadores de caracteres o de plata-
formas de grafismo y rotulación externas.

g) Se han adecuado las características del máster de un producto a los distintos formatos y tecnolo-
gías empleadas en la exhibición audiovisual.

6. Planifica los ensayos y rige la representación de un espectáculo o evento, analizando los requi-
sitos artísticos y técnicos del proyecto.

Criterios de evaluación:

a) Se ha elaborado el desglose del personal técnico que interviene relacionándolo con las acciones 
que debe desarrollar en cada momento del ensayo o representación del espectáculo o evento.

b) Se ha redactado el primer libro de regiduría anotando los cambios planteados por dirección, 
el orden de las escenas, las entradas y salidas de personajes, cambios de escenografía, utilería, 
sonido, luminotecnia, descansos y efectos.

c) Se han planificado los ensayos de un proyecto de espectáculo en vivo o evento, teniendo en 
cuenta las reglamentaciones y legislaciones laborales en las artes escénicas, la habilitación de los 
espacios de trabajo y el cumplimiento de las disposiciones de prevención de riesgos laborales.

d) Se ha desarrollado el proceso completo de creación de una escaleta para la presentación de un 
producto en un evento o espectáculo multimedia.

e) Se ha planificado la realización de la pasada para supervisar el funcionamiento de todos los ele-
mentos artísticos y técnicos que intervienen en la representación.

f) Se ha establecido el orden de las acciones que hay que seguir durante la representación del es-
pectáculo o evento.

g) Se ha redactado el libro final de regiduría como base para la puesta en marcha de posteriores 
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representaciones del espectáculo o evento.

h) Se ha elaborado la ficha completa o rider del espectáculo o evento para su adaptación a un nue-
vo espacio escénico.

Duración: 360 horas.

Orientaciones pedagógicas:

Este módulo profesional contribuye a completar las competencias de este título y los objetivos 
generales del ciclo, tanto aquellos que se han alcanzado en el centro educativo, como los que son 
difíciles de conseguir en el mismo.
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5. Distribución horaria semanal

MÓDULOS PROFESIONALES

PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO

HORAS 
TOTALES

HORAS
SEMANALES

HORAS
TOTALES

HORAS
SEMANALES

0902. Planificación de la realización 
en cine y vídeo. 160 5

0903. Procesos de realización en 
cine y vídeo. 105 5

0904. Planificación de la realización 
en televisión. 192 6

0905. Procesos de realización en te-
levisión. 126 6

0906. Planificación del montaje y 
postproducción de audiovi-
suales.

160 5

0907. Realización del montaje y pos-
tproducción de audiovisuales. 147 7

0908. Planificación de la regiduría 
de espectáculos y eventos. 160 5

0909. Procesos de regiduría de es-
pectáculos y eventos. 105 5

0910. Medios técnicos audiovisuales 
y escénicos. 192 6

0911. Proyecto de realización de 
proyectos de audiovisuales y 
espectáculos.

50

0912. Formación y orientación labo-
ral. 96 3

0913. Empresa e iniciativa empren-
dedora. 84 4

0914. Formación en centros de tra-
bajo. 360

Horas de libre configuración 63 3

TOTALES 960 30 1040 30
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6. Orientaciones para elegir un itinerario en la modali-
dad de oferta parcial

MÓDULOS PROFESIONALES CON
FORMACIÓN BÁSICA O SOPORTE

RELACIÓN CON

0902. Planificación de la realización en cine 
y vídeo. 0903. Procesos de realización en cine y vídeo.

0904. Planificación de la realización en tele-
visión. 0905. Procesos de realización en televisión.

0906. Planificación del montaje y postproduc-
ción de audiovisuales.

0907. Realización del montaje y postproduc-
ción de audiovisuales.

0908. Planificación de la regiduría de espec-
táculos y eventos.

0909. Procesos de regiduría de espectáculos y 
eventos.

MÓDULOS PROFESIONALES CON FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

0902. Planificación de la realización en cine y vídeo.
0903. Procesos de realización en cine y vídeo.

0904. Planificación de la realización en televisión.
0905. Procesos de realización en televisión.

0906. Planificación del montaje y postproducción de audiovisuales.
0907. Realización del montaje y postproducción de audiovisuales.

0908. Planificación de la regiduría de espectáculos y eventos.
0909. Procesos de regiduría de espectáculos y eventos.

MÓDULOS PROFESIONALES CON FORMACIÓN TRANSVERSAL

0906. Realización del montaje y postproducción de audiovisuales.
0910. Medios técnicos audiovisuales y escénicos.
0911. Proyecto de realización de proyectos de audiovisuales y espectáculos.
0912. Formación y orientación laboral.
0913. Empresa e iniciativa emprendedora.
0914. Formación en centros de trabajo.
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7. Espacios

ESPACIO FORMATIVO

Aula polivalente

Aula técnica de imagen y sonido

Estudios de producciones audiovisuales

Salas de montaje y postproducción

Aula escenario
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8. Profesorado
8.1. Especialidades del profesorado con atribución docente en los módulos profesionales del 
Ciclo Formativo de Grado Superior de Realización de Proyectos de Audiovisuales y Espectá-
culos

MÓDULO PROFESIONAL
ESPECIALIDAD DEL

PROFESORADO
CUERPO

0902. Planificación de la rea-
lización en cine y ví-
deo.

−	 Procesos y Medios de Co-
municación.

−	 Catedráticos de Enseñanza Se-
cundaria.

−	 Profesores de Enseñanza Se-
cundaria.

0903. Procesos de realiza-
ción en cine y vídeo.

−	 Procesos y Medios de Co-
municación.

−	 Catedráticos de Enseñanza Se-
cundaria.

−	 Profesores de Enseñanza Se-
cundaria.

0904. Planificación de la rea-
lización en televisión.

−	 Técnicas y Procedimien-
tos de Imagen y Sonido.

−	 Profesores Técnicos de Forma-
ción Profesional.

0905. Procesos de realiza-
ción en televisión.

−	 Técnicas y Procedimien-
tos de Imagen y Sonido.

−	 Profesores Técnicos de Forma-
ción Profesional.

0906. Planificación del mon-
taje y postproducción 
de audiovisuales.

−	 Técnicas y Procedimien-
tos de Imagen y Sonido.

−	 Profesores Técnicos de Forma-
ción Profesional.

0907. Realización del monta-
je y postproducción de 
audiovisuales.

−	 Técnicas y Procedimien-
tos de Imagen y Sonido.

−	 Profesores Técnicos de Forma-
ción Profesional.

0908. Planificación de la re-
giduría de espectácu-
los y eventos.

−	 Procesos y Medios de Co-
municación.

−	 Catedráticos de Enseñanza Se-
cundaria.

−	 Profesores de Enseñanza Se-
cundaria.

0909. Procesos de regidu-
ría de espectáculos y 
eventos.

−	 Procesos y Medios de Co-
municación.

−	 Catedráticos de Enseñanza Se-
cundaria.

−	 Profesores de Enseñanza Se-
cundaria.

0910. Medios técnicos audio-
visuales y escénicos.

−	 Procesos y Medios de Co-
municación.

−	 Catedráticos de Enseñanza Se-
cundaria.

−	 Profesores de Enseñanza Se-
cundaria.

0911. Proyecto de realiza-
ción de proyectos de 
audiovisuales y espec-
táculos.

−	 Técnicas y Procedimien-
tos de Imagen y Sonido.

−	 Profesores Técnicos de Forma-
ción Profesional.

−	 Procesos y Medios de Co-
municación.

−	 Catedráticos de Enseñanza Se-
cundaria.

−	 Profesores de Enseñanza Se-
cundaria.

0912. Formación y orienta-
ción laboral.

−	 Formación y Orientación 
Laboral.

−	 Catedráticos de Enseñanza Se-
cundaria.

−	 Profesores de Enseñanza Se-
cundaria.

0913. Empresa e iniciativa 
emprendedora.

−	 Formación y Orientación 
Laboral.

−	 Catedráticos de Enseñanza Se-
cundaria.

−	 Profesores de Enseñanza Se-
cundaria.
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8.2. Titulaciones equivalentes a efectos de docencia
 

CUERPOS ESPECIALIDADES TITULACIONES

Catedráticos de Enseñan-
za Secundaria.
Profesores de Enseñanza 
Secundaria.

−	 Formación y orienta-
ción laboral.

−	 Diplomado en Ciencias Empresariales.
−	 Diplomado en Relaciones Laborales.
−	 Diplomado en Trabajo Social.
−	 Diplomado en Educación Social.
−	 Diplomado en Gestión y Administración 

Pública.

8.3 Titulaciones requeridas para impartir los módulos profesionales que conforman el título 
para los centros de titularidad privada, de otras Administraciones distintas a la educativa y 
orientaciones para la Administración Educativa.

MÓDULOS PROFESIONALES TITULACIONES

0904. Planificación de la realización en tele-
visión.

0905. Procesos de realización en televisión.
0906. Planificación del montaje y postpro-

ducción de audiovisuales.
0907. Realización del montaje y postproduc-

ción de audiovisuales.
0911. Proyecto de realización de proyectos 

de audiovisuales y espectáculos.

−	 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el títu-
lo de Grado correspondiente, u otros títulos 
equivalentes.

−	 Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto 
Técnico o el título de Grado correspondiente, 
u otros títulos equivalentes.

0902. Planificación de la realización en cine 
y vídeo.

0903. Procesos de realización en cine y ví-
deo.

0908. Planificación de la regiduría de espec-
táculos y eventos.

0909. Procesos de regiduría de espectáculos 
y eventos.

0910. Medios técnicos audiovisuales y escé-
nicos.

0912. Formación y orientación laboral.
0913. Empresa e iniciativa emprendedora.

−	 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el títu-
lo de Grado correspondiente, u otros títulos 
equivalentes a efectos de docencia.



9. Módulos profesionales del Ciclo Formativo 
de Grado Superior de Realización de Proyectos 

de Audiovisuales y Espectáculos que pueden 
ser ofertados en la modalidad a distancia

10. Convalidaciones entre módulos
profesionales de títulos establecidos
al amparo de la Ley Orgánica 1/1990

(LOGSE) y los establecidos en el título
de Realización de Proyectos de

Audiovisuales y Espectáculos al
amparo de la Ley Orgánica 2/2006 
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9. Módulos profesionales del Ciclo Formativo de Grado 
Superior de Realización de Proyectos de Audiovisua-
les y Espectáculos que pueden ser ofertados en la mo-
dalidad a distancia

MÓDULOS PROFESIONALES QUE PUEDEN SER OFERTADOS
EN LA MODALIDAD A DISTANCIA

0911. Proyecto de realización de proyectos de audiovisuales y espectáculos.
0912. Formación y orientación laboral.
0913. Empresa e iniciativa emprendedora.

MÓDULOS PROFESIONALES QUE PUEDEN SER OFERTADOS EN LA MODALIDAD A
DISTANCIA Y REQUIEREN ACTIVIDADES DE CARÁCTER PRESENCIAL

0902. Planificación de la realización en cine y vídeo.
0903. Procesos de realización en cine y vídeo.
0904. Planificación de la realización en televisión.
0905. Procesos de realización en televisión.
0906. Planificación del montaje y postproducción de audiovisuales.
0907. Realización del montaje y postproducción de audiovisuales.
0908. Planificación de la regiduría de espectáculos y eventos.
0909. Procesos de regiduría de espectáculos y eventos.
0910. Medios técnicos audiovisuales y escénicos.



Convalidaciones entre módulos profesionales establecidos al amparo de la
Ley Orgánica 1/1990 (LOGSE) y los establecidos en el título de Realización de
Proyectos de Audiovisuales y Espectáculos al amparo de la Ley Orgánica 2/2006 
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10. Convalidaciones entre módulos profesionales de títu-
los establecidos al amparo de la Ley Orgánica 1/1990 
(LOGSE) y los establecidos en el título de Realización 
de Proyectos de Audiovisuales y Espectáculos al am-
paro de la Ley Orgánica 2/2006

Para la convalidación entre módulos profesionales de diferentes títulos de formación profesional y 
con la finalidad de facilitar al alumnado la consecución de las enseñanzas del ciclo formativo en el que 
está matriculado sin necesidad de repetir aprendizajes ya adquiridos con anterioridad, se estará a lo 
establecido en la Orden ECD/2159/2014, de 7 de noviembre, por la que se establecen convalidaciones 
entre módulos profesionales de formación profesional del Sistema Educativo Español y medidas para 
su aplicación y se modifica la Orden de 20 de diciembre de 2001, por la que se determinan convali-
daciones de estudios de formación profesional específica derivada de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de 
octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.



11. Correspondencia de las unidades
de competencia acreditadas de acuerdo

a lo establecido en el artículo 8 de la
Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio,

con los módulos profesionales
para su convalidación

12. Correspondencia de los módulos
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11. Correspondencia de las unidades de competencia 
acreditadas de acuerdo a lo establecido en el artículo 
8 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, con los 
módulos profesionales para su convalidación

UNIDADES DE COMPETENCIA
ACREDITADAS

MÓDULOS PROFESIONALES
CONVALIDABLES

UC0700_3: Determinar los recursos necesarios 
para el desarrollo del proyecto audiovisual.

UC0701_3: Coordinar la disponibilidad y ade-
cuación de los recursos humanos, técni-
cos y artísticos necesarios para el rodaje/
grabación.

0902. Planificación de la realización en cine 
y vídeo

UC0702_3: Organizar y controlar el rodaje/gra-
bación y el proceso de postproducción.

0903. Procesos de realización en cine y ví-
deo.

UC0216_3: Coordinar el desarrollo de las nece-
sidades de realización de una producción 
televisiva, del espacio escénico y de la 
puesta en escena en las distintas locali-
zaciones

0904. Planificación de la realización en te-
levisión.

UC0218_3: Participar en la post–producción de 
productos televisivos.

UC0217_3: Asistir en el control de realización 
de una producción televisiva mediante el 
control de medios técnicos y humanos.

0905. Procesos de realización en televisión

UC0947_3: Planificar el proceso de montaje y 
postproducción de un producto audiovi-
sual.

UC0948_3: Preparar los materiales y efectos 
necesarios para el montaje y postproduc-
ción.

0906. Planificación del montaje y postpro-
ducción de audiovisuales

UC0949_3: Realizar el montaje integrando he-
rramientas de postproducción y materia-
les de procedencia diversa.

UC0950_3: Coordinar los procesos finales de 
montaje y postproducción hasta generar 
el producto audiovisual final.

0907. Realización del montaje y postproduc-
ción de audiovisuales.

UC1420_3: Determinar las necesidades técnicas 
y artísticas y planificar los ensayos de es-
pectáculos en vivo y eventos.

0908. Planificación de la regiduría de espec-
táculos y eventos.
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UNIDADES DE COMPETENCIA
ACREDITADAS

MÓDULOS PROFESIONALES
CONVALIDABLES

UC1421_3: Regir y supervisar los procesos téc-
nicos y artísticos en la preparación y de-
sarrollo de los ensayos de espectáculos en 
vivo y eventos.

UC1422_3: Regir y supervisar los procesos técni-
cos y artísticos en la ejecución de espec-
táculos en vivo y eventos, en local estable 
y en gira.

0909. Procesos de regiduría de espectáculos 
y eventos.

Nota: las personas matriculadas en este ciclo formativo que tengan acreditadas todas las unidades 
de competencia incluidas en el título, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Real Decre-
to 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por 
experiencia laboral, tendrá convalidado el módulo profesional 0910 Medios técnicos audiovisuales y 
escénicos.
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12. Correspondencia de los módulos profesionales con 
las unidades de competencia para su acreditación

MÓDULOS PROFESIONALES
SUPERADOS

UNIDADES DE COMPETENCIA ACREDITABLES

0902. Planificación de la realización en 
cine y vídeo.

UC0700_3: Determinar los recursos necesarios para 
el desarrollo del proyecto audiovisual.

UC0701_3: Coordinar la disponibilidad y adecua-
ción de los recursos humanos, técnicos y artís-
ticos necesarios para el rodaje/grabación.

0903. Procesos de realización en cine 
y vídeo

UC0702_3: Organizar y controlar el rodaje/graba-
ción y el proceso de postproducción.

0904. Planificación de la realización en 
televisión.

UC0216_3: Coordinar el desarrollo de las necesida-
des de realización de una producción televi-
siva, del espacio escénico y de la puesta en 
escena en las distintas localizaciones.

0905. Procesos de realización en tele-
visión.

UC0218_3: Participar en la post–producción de pro-
ductos televisivos.

UC0217_3: Asistir en el control de realización de 
una producción televisiva mediante el control 
de medios técnicos y humanos.

0906. Planificación del montaje y post-
producción de audiovisuales.

UC0947_3: Planificar el proceso de montaje y post-
producción de un producto audiovisual.

UC0948_3: Preparar los materiales y efectos necesa-
rios para el montaje y postproducción.

0907. Realización del montaje y post-
producción de audiovisuales

UC0949_3: Realizar el montaje integrando herra-
mientas de postproducción y materiales de 
procedencia diversa.

UC0950_3: Coordinar los procesos finales de monta-
je y postproducción hasta generar el producto 
audiovisual final.

0908. Planificación de la regiduría de 
espectáculos y eventos.

UC1420_3: Determinar las necesidades técnicas y 
artísticas y planificar los ensayos de espectá-
culos en vivo y eventos.

0909. Procesos de regiduría de espectá-
culos y eventos.

UC1421_3: Regir y supervisar los procesos técnicos 
y artísticos en la preparación y desarrollo de 
los ensayos de espectáculos en vivo y eventos.

UC1422_3: Regir y supervisar los procesos técnicos 
y artísticos en la ejecución de espectáculos en 
vivo y eventos, en local estable y en gira
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13. Titulaciones equivalentes
1. De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional trigésima primera de la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación, los títulos de Técnico Especialista de la Ley 14/1970, de 4 de 
agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa, que a continuación se rela-
cionan, tendrán los mismos efectos profesionales y académicos que el título de Técnico Superior en 
Realización de Proyectos de Audiovisuales y Espectáculos establecido en el Real Decreto 1680/2011, 
de 18 de noviembre:

a) Técnico Especialista en Realización de Programas, rama Imagen y Sonido.

b) Técnico Especialista en Realización, Producción y Operación de Programas Audiovisuales, rama 
Imagen y Sonido.

2. El título de Técnico Superior en Realización de Audiovisuales y Espectáculos, establecido por el 
Real Decreto 2035/1995, de 22 de diciembre, tendrá los mismos efectos profesionales y académicos 
que el título de Técnico Superior en Realización de Proyectos de Audiovisuales y Espectáculos estable-
cido en el Real Decreto 1680/2011, de 18 de noviembre.

3. La formación establecida en el Real Decreto 1680/2011, de 18 de noviembre, en el módulo pro-
fesional de Formación y orientación laboral capacita para llevar a cabo responsabilidades profesiona-
les equivalentes a las que precisan las actividades de nivel básico en prevención de riesgos laborales, 
establecidas en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención, siempre que tenga, al menos, 45 horas lectivas.
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14. Acceso y vinculación a otros estudios
1. El título de Técnico Superior en Realización de Proyectos de Audiovisuales y Espectáculos per-

mite el acceso directo para cursar cualquier otro ciclo formativo de grado superior, en las condiciones 
de admisión que se establezcan.

2. El título de Técnico Superior en Realización de Proyectos de Audiovisuales y Espectáculos 
permite el acceso directo a las enseñanzas conducentes a los títulos universitarios de Grado, en las 
condiciones de admisión que se establezcan.

3. El Gobierno, oído el Consejo de Universidades, regulará, en norma específica, el reconocimien-
to de créditos entre los títulos de técnico superior de la formación profesional y las enseñanzas univer-
sitarias de Grado. A efectos de facilitar el régimen de convalidaciones, en el Real Decreto 1680/2011, 
de 18 de noviembre, se han asignado 120 créditos ECTS entre todos los módulos profesionales de este 
ciclo formativo.
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15. Referencias legislativas
Referente a la Ley Orgánica de las Cualificaciones y de la Formación Profesional (LOC y FP)

•	 LEY ORGÁNICA 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional 
(BOE de 20 de junio de 2002).

•	 REAL DECRETO 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales (BOE de 17 de septiembre de 2003).

•	 REAL DECRETO 1416/2005, de 25 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de las Cualificacio-
nes Profesionales (BOE 3 de diciembre de 2005).

•	 REAL DECRETO 1228/2006, de 27 de octubre, por el que se complementa el Catálogo nacional 
de cualificaciones profesionales, mediante el establecimiento de determinadas cualificaciones 
profesionales, así como sus correspondientes módulos formativos que se incorporan al Catálo-
go modular de formación profesional (BOE de 3 de enero de 2007). Anexo CCXX Asistencia a 
la dirección cinematográfica y de obras audiovisuales IMS220_3.

•	 REAL DECRETO 295/2004, de 20 de febrero, por el que se establecen determinadas cualifica-
ciones profesionales que se incluyen en el Catálogo nacional de cualificaciones profesionales, 
así como sus correspondientes módulos formativos que se incorporan al Catálogo modular de 
formación profesional (BOE de 9 de marzo de 2004).Anexo LXXVII. Asistencia a la realización 
en televisión IMS077_3.

•	 REAL DECRETO 1200/2007, de 14 de septiembre, por el que se establecen determinadas cua-
lificaciones profesionales que se incluyen en el Catálogo nacional de cualificaciones profesio-
nales, así como sus correspondientes módulos formativos que se incorporan al Catálogo mo-
dular de formación profesional y se actualizan determinadas cualificaciones profesionales de 
las establecidas por el Real Decreto 1200/2007, (BOE de 26 septiembre 2007). Anexo CCXCVI. 
Montaje y postproducción de audiovisuales. IMS296_3.

•	 REAL DECRETO 1957/2009, de 18 de diciembre, por el que se establecen nuevas cualificacio-
nes profesionales, que se incluyen en el Catálogo nacional de cualificaciones profesionales, así 
como sus correspondientes módulos formativos, que se incorporan al Catálogo modular de for-
mación profesional, (BOE de 22 de enero de 2010). Anexo CDXLII. Regiduría de espectáculos 
en vivo y eventos. IMS431_3.

Referente a la Ley Orgánica de Educación (LOE)

•	 LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE de 4 de mayo de 2006)

•	 REAL DECRETO 806/2006, de 30 de junio, por el que se establece el calendario de aplicación 
de la nueva ordenación del sistema educativo, establecida por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación (BOE de 14 de julio de 2006).

•	 REAL DECRETO 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 
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formación profesional del sistema educativo (BOE de 30 de julio de 2011).

•	 REAL DECRETO 1680/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico 
Superior en Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos y se fijan sus enseñanzas 
mínimas. (BOE de 16 de diciembre de 2011).

Referente a la Ley de Educación de Andalucía (LEA)

•	 LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (BOJA de 26 de diciembre de 
2007).

•	 DECRETO 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establecen la ordenación y las enseñan-
zas de la Formación Profesional del sistema educativo en Andalucía.

Otra normativa relacionada

•	 ORDEN de 14 de mayo de 2007 por la que se desarrolla el procedimiento de admisión del 
alumnado en la oferta completa y parcial de los ciclos formativos de formación profesional sos-
tenidos con fondos públicos en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
(BOJA de 31 de mayo de 2007).

•	 ORDEN de 23 de abril de 2008, por la que se regulan las pruebas de acceso a los ciclos forma-
tivos de Formación Profesional y el curso de preparación de las mismas (BOJA de 7 de mayo 
de 2008).

•	 ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acre-
ditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional 
inicial que forma parte del sistema educativo en Andalucía. (BOJA de 15 de octubre de 2010).

•	 ORDEN de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos profesionales de for-
mación en centros de trabajo y de proyecto para el alumnado matriculado en centros docentes 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA de 20 de octubre 2011).
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16. Glosario de términos

A

Ámbito profesional Espacio profesional en el que el poseedor de la cualificación 
profesional o título de formación profesional podrá desarrollar 
su actividad laboral.

C

Campo de observación Es el conjunto de procesos/subprocesos más el de funciones/
subfunciones identificados en un sector/subsector productivo y 
que son característicos del mismo. Recoge el conjunto de acti-
vidades productivas o de servicios.

Capacidades Expresión de los resultados esperados de las personas en situa-
ción de aprendizaje al finalizar el módulo formativo.

Catálogo Nacional de Cualificacio-
nes Profesionales (CNCP) 

Es el instrumento del Sistema Nacional de la Cualificaciones y 
Formación Profesional que ordena las cualificaciones profesio-
nales susceptibles de reconocimiento y acreditación.

Ciclos formativos de formación pro-
fesional

Enseñanzas propias de la formación profesional inicial que con-
ducen a la obtención de Títulos de Técnico y Técnico superior.

Competencia general Funciones profesionales más significativas del título, tomando 
como referente el conjunto de las cualificaciones y, en su caso, 
las unidades de competencia.

Competencias personales Son las que están relacionadas con la empleabilidad y deben 
responder a las competencias que permitan encontrar, mante-
ner y cambiar de empleo, además, deben aportar polivalencia 
funcional y técnica. Se pueden clasificar en varios tipos:
−	 Las aplicables a varios sectores (de base o comunes).
−	 Las que utilizan el mismo proceso tecnológico y solo se di-

ferencian en el campo de observación.
−	 Las relacionadas con el liderazgo, el trabajo en equipo, la 

gestión del cambio, la iniciativa, la cultura empresarial, la 
identificación y resolución de problemas, la creatividad, etc.

Competencias profesionales Son las que se corresponde con las etapas relevantes del subpro-
ceso tecnológico y se indican las principales subfunciones de 
cada etapa y su campo de aplicación en el sector de que se 
trate.
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Competencias sociales Son las relacionadas con la cohesión social y deben responder 
a las competencias que favorezcan el buen funcionamiento de 
la sociedad. Se trata de los valores que deben poseer las per-
sonas referidas a sus relaciones y que facilitan la vida en lo 
común y en lo profesional. Están relacionadas con la respon-
sabilidad, la tolerancia, el respeto, la sinceridad y, en general, 
valores relacionados con la ciudadanía democrática.

Contexto profesional Describe con carácter orientador los medios de producción, 
productos y resultados del trabajo, información utilizada o ge-
nerada y cuantos elementos de naturaleza análoga se conside-
ren necesarios para enmarcar la realización profesional.

Contraste externo Fase en la elaboración de las cualificaciones profesionales que 
se realiza para validar la cualificación completa; en ella inter-
vienen Agentes Sociales, Organismos y Asociaciones Profesio-
nales.

Criterio de realización Expresa el nivel aceptable de la realización profesional que sa-
tisface los objetivos de las organizaciones productivas y consti-
tuye un guía para la evaluación de la competencia profesional.

Cualificación profesional Conjunto de competencias profesionales con significación para 
el empleo.

E

Empleabilidad Conjunto global de competencias de los trabajadores que les 
permitan encontrar, mantener y cambiar de empleo y se man-
tienen a lo largo de toda su vida profesional.

Entorno profesional Conjunto de elementos que ayudan con carácter orientador a 
definir el marco socio-laboral de posible actuación para el po-
seedor de la cualificación.

F

Familia profesional Cada una de las 26 secciones en las que se estructuran los tí-
tulos y el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, 
clasificadas atendiendo a criterios de afinidad de la competen-
cia profesional.

Fase del proceso productivo Cada una de las etapas sucesivas que integran el proceso tecno-
lógico de un sistema de producción industrial o de prestación 
de un servicio.
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Figura profesional Es la concreción del área profesional seleccionada del campo 
de observación y que es susceptible de constituir el núcleo de 
profesionalidad de un título de formación profesional.

Formación asociada al título Se estructura en módulos profesionales que toman como refe-
rencia las unidades de competencia de las cualificaciones pro-
fesionales y constituyen el agregado mínimo para establecer la 
formación conducente al mismo.

Función/subfunción Es un conjunto homogéneo de actividades productivas o de ser-
vicios dirigida a la consecución de un objetivo de producción 
o la prestación de un servicio. Se corresponde con cada fase 
esencial de las actividades de la “empresa tipo”.

I

IACP El Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales, tiene es-
tablecidas sus funciones en el Decreto 1/2003, de 7 de enero 
y su misión es la de establecer un Sistema de Cualificaciones 
Profesionales en Andalucía, que integre la Formación Profesio-
nal Reglada, Ocupacional y Continua, con criterios de calidad 
y compromiso de mejora continua.

INCUAL El Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL) fue creado 
por el Real Decreto 375/1999, de 5 de marzo. Es el instrumen-
to técnico, dotado de capacidad e independencia de criterios, 
que apoya al Consejo General de Formación Profesional para 
alcanzar los objetivos del Sistema Nacional de Cualificaciones 
y Formación Profesional. La Ley Orgánica 5/2002, de las Cua-
lificaciones y de la Formación Profesional, atribuye al INCUAL 
la responsabilidad de definir, elaborar y mantener actualizado 
el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales y el 
correspondiente Catálogo Modular de Formación Profesional.

M

Módulo formativo En el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profe-
sional, bloque coherente de formación asociado a cada una de 
las unidades de competencia que configuran la Cualificación. 
En el subsistema de Formación Profesional para el Empleo, blo-
que coherente de formación asociado a cada una de las unida-
des de competencia que configuran la cualificación profesional 
acreditada mediante el certificado de profesionalidad.

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~iacp/media/legislacion/BOJA_D_1_2003.pdf
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Módulo profesional En el Subsistema de Formación Profesional Inicial, bloque co-
herente de formación en los que se organiza un ciclo formativo. 
Los Módulos Profesionales estarán constituidos por áreas de co-
nocimiento teórico-prácticas, en función de las competencias 
profesionales, personales y sociales. Estos módulos profesiona-
les, según su naturaleza, estarán asociados, o no, a unidades de 
competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profe-
sionales. 

Módulos profesionales asociados a 
unidades de competencia

Recogen la formación asociada a las realizaciones profesiona-
les descritas en las unidades de competencia, y seleccionadas 
en el perfil profesional. Responden a la profesionalidad del títu-
lo de formación profesional y su función fundamental es deter-
minar la formación necesaria para que el alumnado adquiera la 
especialización y polivalencia profesional requeridas en el em-
pleo. Además, incluirán la formación relacionada con las áreas 
prioritarias y competencias clave en su dimensión práctica.

Módulos profesionales no asociados 
a unidades de competencia

Recogen la formación asociada a ciertas competencias profe-
sionales, de carácter transversal al conjunto de cualificaciones 
profesionales, y unidades de competencia seleccionadas en el 
perfil profesional; son necesarios para completar la competen-
cia, y su función fundamental es responder a la polivalencia y 
futuras especializaciones, recursos imprescindibles de los titu-
lados de formación profesional para ser más eficaces y eficien-
tes ante las actuales exigencias de empleabilidad. Los tipos más 
característicos de estos módulos profesionales son:
−	 Módulos profesionales soporte.
−	 Módulo profesional de proyecto.
−	 Módulo profesional de FCT.

N

Nivel de cualificación Atiende a la competencia profesional requerida por las acti-
vidades productivas con arreglo a criterios de conocimiento, 
iniciativa, autonomía, responsabilidad y complejidad de la ac-
tividad a desarrollar. Según el RD 1128/2003, Anexo II, existen 
cinco niveles de cualificación, siendo el 1 el correspondiente 
a actividades de trabajo relativamente simples y el 5 el que se 
asigna a tareas de gran complejidad, autonomía, responsabili-
dad, etc.

O

Ocupación Término genérico utilizado para un conjunto de puestos, roles 
o situaciones de trabajo que tienen afinidad en la competencia.
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P

Perfil profesional Es la descripción de la competencia general, la formulación de 
las competencias profesionales, personales y sociales y la in-
clusión de una conjunto de cualificaciones profesionales y uni-
dades de competencia del CNCP. Se complementa con datos 
de carácter orientador, relacionados con el entorno profesio-
nal, las relaciones funcionales, las ocupaciones tipo, así como 
por la prospectiva del sector.

Proceso/Subproceso Es el conjunto de actividades ligadas entre sí que hay que rea-
lizar para obtener un producto o prestar un servicio, utilizando 
una tecnología o unas “formas de hacer” características del sec-
tor dónde se ubica la actividad profesional.

Proceso tecnológico Es el conjunto de fases sucesivas de un sistema de producción 
industrial o de prestación de servicios que muestran las rela-
ciones entre las diferentes partes del conjunto. Se representa, 
preferentemente, por medio de un diagrama de flujo.

R

Realización profesional Elemento de la competencia que establece el comportamiento 
esperado de la persona, en forma de consecuencias o resulta-
dos de las actividades que realiza.

S

Sector productivo Actividad económico-productivas en las que se ubican los títu-
los de formación profesional y las cualificaciones profesionales.

T

Títulos de formación profesional Es el instrumento para acreditar las cualificaciones y compe-
tencias propias de cada uno de ellos y asegurar un nivel de 
formación, incluyendo competencias profesionales, personales 
y sociales para favorecer la competitividad, la empleabilidad y 
la cohesión social. (RD 1538/2006)

U

Unidad de competencia Agregado mínimo de competencias profesionales, susceptibles 
de reconocimiento y acreditación parcial.
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