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1. La luz. Teorías y leyes de propagación. Magnitudes y unidades fotométricas. Principios y 
características de las fuentes de luz.  

2. Características de la percepción visual: perspectiva, movimiento, profundidad y constancia. 
Teorías. El ojo humano, funcionamiento y limitaciones de la visión. Percepción del color.  

3. El color. El espectro visible. Colorimetría. Mezcla aditiva y sustractiva del color. Sistemas de 
representación del color.  

4. Formación de la imagen. Objetivos: tipos y características. Cálculos ópticos. Calidad óptica. 
Objetivos para fotografía, cine y video: aplicaciones y criterios de selección.  

5. Las cámaras fotográficas de formato universal y medio formato: tipos y elementos que la 
configuran. Sistemas, controles y modos operativos. Aplicaciones.  

6. Las cámaras fotográficas de gran formato: tipos y elementos que las configuran. Sistemas, 
controles y modos operativos. Aplicaciones.  

7. Filtros: tipos y materiales de fabricación. Absorción y factor de filtro. Aplicaciones. Aplicaciones en 
la toma y en la iluminación. Mantenimiento y conservación.  

8. Técnicas de iluminación en fotografía: tipos y efectos. Cualidades de los elementos de la escena. 
Fuentes artificiales de iluminación: tipos y características. Elementos auxiliares y accesorios. 
Sistemas de alimentación. Procedimientos de cálculo. Medidas de seguridad.  

9. La exposición. Métodos de cálculo. Instrumentos de medición. Respuesta de los materiales de 
registro. Relación de contraste.  

10. La industria fotográfica: tipos de empresas y campos de aplicación. Organización y gestión de 
producciones fotográficas. El proyecto fotográfico. El presupuesto.  

11. Diseño y estética de la imagen. Elementos de representación visual. La composición y 
estructuración del campo visual. Análisis de la imagen. Simbología del color.  

12. El reportaje fotográfico: tipos y técnicas. Evolución histórica de los estilos y autores. Criterios de 
selección, configuración y utilización de los materiales y equipos técnicos específicos.  

13. El retrato en fotografía: tipos y técnicas. Evolución histórica de estilos y autores. Criterios de 
selección, configuración y utilización de los materiales y equipos técnicos específicos. Fisonomía y 
técnicas básicas de modificación de rasgos del sujeto: iluminación y/o maquillaje y caracterización.  
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14. La fotografía publicitaria y de moda: evolución histórica y autores. La imagen publicitaria. Diseño 
editorial. Planificación de la sesión fotográfica en estudio y en exteriores. Técnicas de bodegón. 
Criterios de selección y utilización de los materiales y equipos técnicos específicos.  

15. Aplicaciones científicas de la fotografía. Técnicas fotográficas de reproducción, macrofotografía, 
arquitectura, médico-quirúrgicas y otras. Criterios de selección y utilización de materiales y equipos 
técnicos específicos.  

16. Las emulsiones fotosensibles en blanco y negro: tipos de emulsiones, estructura y 
funcionamiento. Características: sensibilidad cromática, rapidez, latitud, poder resolutivo. Análisis de 
la curva característica, gamma, gradiente medio, índice de contraste. Curva gamma-tiempo. 
Aplicaciones.  

17. Las emulsiones fotosensibles en color: tipos de emulsiones, estructura y funcionamiento, 
copulantes, inhibidores, máscara y tintes. Características. Análisis de la curva característica y la curva 
gamma-tiempo. Aplicaciones.  

18. Los soportes de registro de imágenes: magnéticos. ópticos y magneticoópticos. Características y 
formatos. Sensibilidad. Aplicaciones.  

19. El laboratorio fotográfico y cinematográfico. Acondicionamiento. Equipamiento técnico. Control de 
calidad. Medidas de seguridad e higiene.  

20. Los procesos de revelado en blanco y negro: revelado, fijado, lavado y secado. Parámetros de 
control y evaluación de calidad. Variaciones y alteraciones del proceso.  

21. Los procesos de revelado de las emulsiones de color. Parámetros de control de calidad. 
Variaciones y alteraciones del proceso.  

22. Técnicas de positivado y ampliación en blanco y negro. Tipos de materiales y formatos. Medios 
técnicos. Métodos de trabajo: procedimientos automáticos y manuales.  

23. Técnicas de positivado y ampliación en color. Sistemas manuales y automáticos. Tipos de 
materiales y formatos. Medios técnicos. Analizadores de color. Métodos de obtención del equilibrio 
cromático y la exposición.  

24. Técnicas especiales de montaje y tratamiento de imágenes fotográficas: montajes fotográficos, 
virados, inversiones parciales, efecto Sabattier, collage, tramas, máscara, alto contraste, 
intensificadores, reductores, otras.  

25. Procesos de generación y captación digital de imágenes fotográficas. Dispositivos de entrada y 
salida: Scaner, filmadoras, impresoras, tablero digitalizador, lectores. Formatos digitales de imágenes.  

26. El proceso de tratamiento digital de imágenes fotográficas. Sistemas operativos y entornos 
gráficos. Software y herramientas de aplicación. Técnicas de edición y parámetros de modificación de 
las imágenes.  
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27. Archivo y conservación de imágenes fotográficas: condiciones físicas, ambientales y de 
manipulación. Técnicas de catalogación de imágenes, materiales. Sistemas y métodos de 
conservación. Procesos de alta permanencia. Propiedad intelectual y derechos de reproducción de 
imágenes.  

28. El guión. Fundamentos y estructura. Tipos de guiones: Técnico, "story board", otros. El lenguaje 
escénico. El lenguaje audiovisual. Tipología de planos, movimientos y angulaciones. Movimiento, 
ritmo y continuidad. Análisis del guión.  

29. La producción audiovisual: tipos y fases de producción cinematográfica y videográfica. Estructura 
funcional y organizativa. Tipos de productos y servicios audiovisuales.  

30. La producción de programas para televisión: tipos, fases y peculiaridades de la producción en 
estudio, exteriores y retransmisiones. Estructura funcional y organizativa. Planificación de la 
producción de programas. Técnicas de organización y gestión de recursos. Tipos de documentación 
técnica, identificación y clasificación de recursos. El presupuesto. Normas de seguridad y prevención 
de riesgos. Herramientas informáticas para la gestión de la producción.  

31. Técnicas de iluminación en cine y televisión. Tipos y efectos. Iluminación en exteriores. Técnicas 
digitales aplicadas a la iluminación. Materiales y equipo.  

32. Configuración de emisoras y estudios de televisión. Escenografía. Decorados. Atrezzo. Vestuario. 
Caracterización. Maquillaje y peluquería.  

33. Lenguaje musical. Análisis de las forma musicales: notas, compases, silencios. Elementos de una 
melodía. Estructuras formales más habituales. El aparato fonador: la voz y sus categorías. Los 
instrumentos musicales: familia de cuerda, familia de viento/metal, viento/madera, familia de 
percusión.  

34. La cámara de video y la cámara de televisión. Parámetros y ajustes técnicos. Configuración y 
modos operativos. Sistemas de alimentación. La grabación en estudio y sus técnicas. Técnicas de 
reportaje.  

35. La cámara de cine: tipos, configuración, controles y modos operativos. Técnicas de filmación. 
Sistemas de alimentación. La planificación y la toma de imágenes.  

36. Principios básicos de TV: Células fotoeléctricas, tipos y funcionamiento. Exploración entrelazada y 
sincronismos. Tubos fotoemisores y fotoconductores, sensores de estado sólido. Colorimetría 
aplicada a la TV en color. Sistemas de Televisión. Control de calidad de la señal de video, 
instrumentos de medida e interpretación de parámetros.  

37. Equipamiento técnico de un centro de producción de televisión: la cadena de cámara, la sala de 
control, la mezcla de señales, generadores de sincronismos y efectos, el corrector de la base de 
tiempos. La sala técnica de control central de emisión: enlaces, continuidad, producción.. 
Operaciones y conservación de los equipos.  
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38. La televisión: tipos de empresas y organización. Programas de televisión: tipos y características. 
Estrategias de la programación en televisión. Continuidad. Análisis de audiencia y sistemas de 
medición de audiencias.  

39. Características de materiales y equipos de registro de imágenes electrónicas en movimiento. 
Sistemas de grabación de video: por separado, por componentes y compuesto. Formatos de video. 
Funcionamiento y rendimiento. Criterios de selección y conservación.  

40. Procesos de realización de programas de televisión: informativos, dramáticos, magazines, otros. 
Planificación y coordinación de la realización. El lenguaje televisivo. Puesta en escena. Técnicas de 
realización: directo, grabado y retransmisión.  

41. Transmisión y recepción de la señal de televisión. Características de las ondas de TV. Líneas de 
transmisión, antenas emisoras y receptoras. El transmisor y las modulaciones. Retransmisiones y 
enlaces: fijos, de microondas, móviles. El receptor de televisión. Usos de los satélites para las 
retransmisiones. La transmisión y la recepción del sonido en televisión, nuevas tendencias: estéreo, 
dual, otras.  

42. Nuevas técnicas en TV: comunicaciones por satélite, televisión por cable, teletexto, videotexto, 
grabación digital de video, televisión en alta definición, televisión interactiva, otras.  

43. Teorías de montaje. Estructuras narrativas. Tipos de montaje.  

44. El proceso de montaje en cine, edición electrónica y posproducción de audiovisuales. Salas de 
montaje, edición y posproducción. Técnicas y métodos de trabajo. Medios técnicos específicos. 
Grafismo electrónico. El control de calidad.  

45. La proyección de imágenes. Condiciones de las salas. Tipos de pantallas. Sistemas y formatos de 
proyección en cine. Conversión de formatos, telecines. Videoproyectores. Retroproyectores. 
Diascopios. Nuevos sistemas y formatos de proyección. Ópticas especiales. Ajustes de equipos y 
conservación.  

46. Acústica básica: naturaleza del sonido, leyes de propagación del sonido. Percepción auditiva. 
Características fisiológicas. Magnitudes y unidades características. Sistemas de sonido, 
perturbaciones y precauciones.  

47. Captación y registro de sonido en producciones cinematográficas. Fuentes. Sonido directo y de 
referencia. Tipos y características de los equipos de captación y registro de sonido. Criterios de 
selección, configuración y utilización de materiales y equipos técnicos específicos. Puesta a punto de 
fuentes y equipos. Normas técnicas.  
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48. Captación y registro de sonido en programas de televisión. Fuentes. Métodos de trabajo. Tipos y 
características de los equipos de captación y registro de sonido, micrófonos, grabación multipista. 
Criterios de selección, configuración y uso de materiales y equipos técnicos específicos. Normativa 
técnica.  

49. Características de los soportes de registro de sonido: tipos, formatos y rendimiento. Criterios de 
selección y cálculo de material necesario.  

50. La reproducción del sonido. El sonido en proyección cinematográfica. Instalaciones de sonido 
profesional, megafonía. Tipos y características de los amplificadores, altavoces, auriculares, otros.  

51. Procesos de sonido digital. Fundamentos del sonido digital. Soportes y formatos. Muestreo y 
codificación de la señal. Conversión analógica-digital. Decodificación. Grabadores y reproductores 
digitales. Características y prestaciones de los equipos digitales. Componentes del sistema MIDI. 
Controladores, sintetizadores, módulos de sonido. Tipos de software y aplicaciones.  

52. Acústica en interiores y exteriores: características acústicas de espacios y materiales. 
Frecuencias propias de un local. Tiempo de reverberación. Ecualización de salas. Cálculos. 
Instrumentos y métodos de medición. Criterios de ubicación de equipos y fuentes.  

53. La sincronización de sonido e imagen. Efectos sala. Procesos y técnicas de doblaje. Bandas de 
sonido. Normativa. Configuración y uso de medios técnicos específicos.  

54. Procesos de tratamiento y posproducción del sonido. Las salas de posproducción: condiciones 
físicas, ambientales y equipamiento. Prestaciones y funcionamiento de los equipos. Métodos de 
trabajo. Normativa técnica.  

55. La industria radiofónica. Las emisoras y su organización. La programación. La publicidad. 
Programas y géneros radiofónicos.  

56. El proceso de producción en radio. Organización y gestión de recursos. El presupuesto. 
Participantes e invitados. Archivo y documentación.  

57. El proceso de elaboración de programas de radio. El guión. Chequeos técnicos. Locución y 
valoración de las fuentes. Técnicas de realización. Control de calidad: parámetros técnicos y 
expresivos.  

58. El control de radio. Emisión y recepción de radio. Equipamiento. Normas y reglamentos técnicos.  
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Tecnicas y Procedimientos de lmogen ~'Sonido 

1. la luz. Teorias y leyes de propagaci6n. Magnitudes y uni
dades fotometricas. Principios y caracteristicas de las fuentes de 
luz. 

2. Caracteristicas de la percepci6n visual: Perspectiva. movi· 
miento. profundidad y coostancia. Teorias. EI ojQ humano. fun
cionamiento y limitəciones de la visi6n. Percepcion del color. 

3. EI color. Et espectro visible. Colorimetria. Mezcla aditiva 
y sustractiva del calor. Sistemas de representaciôn del colar. 

4. Formadan de la imagen. Objetivos: Tipos y caracteristicas. 
Cillculos 6pticos. Calidad 6ptica. Objetivos para fotogrəfia. cine 
y video: Aplicaciones y criterios de selecciön. 

5. Las camaras fotograficas de fonnato universal y media for
mato: Tipos y elementos que 'as configuran. Sistemas, controles 
y modos operativos. Aplicaciones. 

6. Las dimaras fotograficas de gran formato: Tipos y elemen
tos que tas configuran. Sistemas. controles y modos operativos. 
Aplicaciones. 

7. Filtros: Tipos y materiales de fabricaci6n. Absorciön y fac
tor de filtro. Aplicaciones. Aplicaciones en la toma y en la ilu
minadan. Mantenimiento y conservacian. 

8. T ecnicas de iluminadôn en fotografia: Tipos y efectos. Cua
lidades de los elementos de la escena. Fuentes artificiales de i1u
minadan: Tipos y caracteristicas. Elemen.!cs auxHicaes y acce
-Y.H1öS. Sisremas de aiimentaciön. Procedimientos de calculo. 
Medidas de seguridad. 

9. La exposidôn. Metodos de calCulo. !nstrumentos de medi
eion. Respuesta de los materiales de regist~o. Re1adôn de con
traste. 

10. La industria fotografica: Tipos de empresas y campos de 
apli.cacion. Organizaciôn y gestiôn de producciones fotograficas. 
EI proyecto fotogra.fico. EI presupuesto. 

1 L Diseno y estetica de la imagen. Elementos de represen
taciôn visual. La composiciôn y estructuraci6n de! campo visual. 
Analisis de la imagen. Simbologia del color. 

12. El reportaje fotografico: Tipos y tecnicas. Evoluci6n his
t6rica de Ios estilos y autore5. Criterios de seIecci6n. configuraci6n 
y utilizad6n de 105 materiales y equipos tecnicos e5pecificos. 

13. EI retrato en fotografia: Tipos y tecnicəs. Evoluci6n his
t6rica de estilos y əutores. Criterios de selecd6n. configuradôn 
y utilizaciôn de los materiales y equipos tecnicos especificos. Fiso
nomia y tecnicas basicas de modificaci6n de rasgos del sujeto: 
lIuminaciön y/o maquiltaje y caracterizadôn. 

14. La fotografia publicitaria y de moda: Evolucibn historica 
y autores. La imagen publicitaria. Disen.o editorial. Planificaciön 
de la sesi6n fotogrilfica en estudio y eo exteriores. Tecnicas de 
bodeg6n. Criterios de selecd6n y utilizad6n de los materiales y 
equipos tecnicos espedficos. 

15. Aplicadones dentificas de la fotografia. Tecnicas foto
gr,aficas de reproducci6n. macrofotografia, arquitectura. medi
co-quir(ırgicas y otras. Criterios de selecciôo y utilizadan de mate
riales y equipos tecnicos especificos. 

16. Las emulsiones fotosensibles en blanco y negro: Tipos 
de emulsiones, estruetura y funcionamiento. Caraeteristicəs: Sen
sibilidad cromatica, rapidez. latitud. poder resolutivo. Amilisis de 
la curva caraeteristica, gamma, gradiente medio, indice de con
traste. Curva gamma-tiempo. Aplicaciones, 

17. Las emulsiones fotosensibles en color: Tipos de emul
siones. estructura y funcionamiento, copulantes. inhibidores. mas
cara y tintes. Caraeteristicas. Analisis de la curva caracteristica 
y la curva gamma-tiempo. Aplicaciones. 

18. Los soportes de registrode imiıgenes: Magneticos. ôpticos 
y magneticoôpticos. Caracteristicas y formatos. Sensibilidad. Apli
caciones. 

19. EI laboratorio fotografico y cinematogrft:fico. Acondicio
namiento. Equipamiento tecnico. Cont.ol de calidad. Medidas de 
seguridad e higiene. 

20. Los procesos de revelado en blanco y negro: Revelado. 
fijado, lavado y secado. Pan:ımetros de contml y evaluaci6n de 
Gı.lidad. Variadones y alteraciones del proceso. 

21. Los procesos de revelado de. las cmulsiones de color. Para
metros de control de calidad. Variaciones y alteradones del pro
ccso. 

22. Tecnicas de positivado y ampliddbn en b!anco y negco. 
Tipos de materiales y formatos. Medios tecnicos. Metodos de ~H);.' 
baJo: Procedimientos automaticos y manuales. 

23. Ti!cnicas de positivado y ampliaciön eo calor. Sistemas 
manuales y automaticos. Tipos de materjales y formatos. Medios 

tecnicos. Analizadores de color. Metodos de obtenci6n de! equi
librio cTomatico y la exposiciön. 

24. Tecnicas especiales de montaje y tratamiento de imagenes 
fotograficas: Montajes fOtOgTƏficos. virados. inversiones parciaIes. 
efecto Sabattier. «collage .. , tramas. mascara, alto contraste. inten
sificadores, reductores. otrəs. 

25. Procesos de generacion y captaciôn digital de imagenes 
fotograficas. Dispositivos de entrada y salida: "Scaner>ı-. filmadoras, 
impresoras, tabJero digitalizador. lectores. Formatos digitales de 
imagenes. 

26. EI pmceso de tratamiento digital de imagenes fotogra· 
ficas. Sistemas operativos y entornos griıficos. «Software" y herra
mientas de apJicaci6n. Tecnicas de edici6n y parametros de modi
ficaci6n de las imagenes. 

27. Archivo y conservaci6n de imagenes fotograficas: Con
diciones fisicas, ambientales y de manipulaciôn. Tecnicas de cata
logaciôn de imagenes. materiales. Sistemas y metodos de con
servacion. Procesos de alta permanencia. Propiedad intelectual 
y derechos de reproducciôn de imagenes. 

28. EI gui6n. Fundamentos y estructura. Tipos de guiones: 
Tecnico ... story board ... otros. EI lenguaje esce:nico. EI lenguaje 
audiovisual. Tipologia de planos, movimientos y angulaciones. 
Movimiento, ritmo y continuidad. Aniılisis dd guion. 

29. La produccion audiovisual: Tipos y fases de producci6n 
cinematogriıfica y videogrƏfica. Eslructura fundona) y organiza
tiva. Tipos de productos y servicios audiovisuaIes. 

30. La producci6n de programas para televisi6n: Tipos, fases 
y peculiaridades de la producciön en estudio. exteriores y retrans
misiones. Estructura funcional y organizativa. Planificad6n de la 
producciôn de programas. Tecnicas de organizaciön y gestiön de 
recursos. Tipos de documentaci6n tecnica, identificaci6n y da
sificaciôn de recursos. EI presupuesto. Normas de seguridad y 
prevenci6n de riesgos. Herramientas informaticas para la gesti6n 
de la producci6n. 

31. Tecnicas de iluminaci6n en cine y televisi6n. Tipos yefec
toso Iluminaci6n en exteriores. Tecnicas digitales apHcadas a la 
iluminaci6n. Materiales yequipo. 

32. Configuraci6n de emi.soras y estudios de televisi6n. Esce
nografia. Decorados. Atrezo. Vestuario. Caracterizaciôn. Maqui
Haje y peJuqueria. 

33. Lenguaje musical. Analisis de tas forma musicales: Notas. 
compases. silencios. Elementos de una melodia. Estructuras for
males mas habituales. EI aparato fonador: La \'OZ Y sus categorias. 
Los instrumentos musicales: Familia de cuerda, famma de vien
ta/metal, viento/madera, famiHa de percusi6n. 

34. La camara de video y la camara de televisi6n. PaT<lmetros 
y ajustes tecnicas. Configurad6n y modos operativos. Sistemas 
de alimentaciôn. La grabaciön en estudio y sus tecnicas. T ecnicas 
de reportaje. 

35. La dımara de cine: Tipos, configuraciön. controles y 
modos operativos. Tecnicas de filmaci6n. Sistemas de aHmenta
eiOn. la planificaci6n y la toma de imagenes. 

36. Principios basicos de televisi6n: Celulas fotoeıec..t:ricas. 
tipos y funcionamiento. Exploracion entrelazada y sincronismos. 
Tubos fotoemisores y fotoconductores. sensores de estado s6lido. 
Colorimetria aplicada a la televisiön en color. Sistemas de tele
visiön. Control de calidad de la senal de video, instrumcntos de 
medida e interpretaci6n de parametros. 

37. Equipamiento tecnico de un centro de producciôn de tele
Vİsi6n: la cadena de camara. la sala de contro), la mezcla de 
senales, generadores de sincronismos y efectos, el corredor de 
la base de tiempos. La sala tecnica de control central de emision: 
Enləces, continuidad. produccion. Operaciones y cooservaciön de 
los equipo5. 

38. La televisi6n: Tipos de empresas y organizacion. Prngra
mas de televisiôn: Tipos y caraderisticas. Estrategias de la pro
gramaci6n en televis.ion. Continuidad. Analisis de audiencia ~; sis
temas de medicion de audiencias. 

39. Caracteristicas de materiales y equipos de registro de ima
genes eli?ctr6nicas en movimiento. Sistemas de grabaci6n de video: 
Por separado, por componentes y compuesto. Formatos de video. 
Fundonamiento y rendimie.nto. Criterios de selecciön y conser· 
vadon. 

-10. Procesos de rea1iz3ıciön de pr'.Jgramas de televisi(,n: Inkr· 
mdti'\iOS, dram3ticos, magazines. otros. Planifiı::aci6n y coordin<ı
don de La realizacion. El lenguaje televi.sivo. Puesta en escer.a. 
Ti>cnicas de realizaciön: Directo, grabado y retransmısi6n. 

carmen.cepeda
Resaltado
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41. Transmisi6n y recepciôn de la sefial de televisiôn. Carac
teristicas de las ondas de televisiön. Lineas de transmisi6n, antenas 
emisoras y receptoras. Et transmisor y las modulaciones. Retrans
misiones y enlaces: Fijos, de microondas, m6viles. El receptor 
de televisi6n. Usos de 105 satelites para Jas retransmisiones. La 
transmisi6n y la recepciôn de! sonido en televisi6n, nuevas ten
dencias: Estereo, dual, otra5. 

42. Nuevas tecnicas en televisi6n: Comunicaciones por sate
lite, televisiôn por cable, teletexto, videotexto, grabaci6n digital 
de video, televisi6n en alta defıniciôn, televisiôn interactiva, otra5. 

43. Teorias de montaje. Estructuras nərrativas. Tipos de man
taje. 

44. El proceso de montaje en cine, edici6n electr6nica y pos
producci61ı de audiovisuales. Salas de montaje, edici6n y pos
producci6n. Tecnicas y metodos de trabajo. Medios tecnicos espe
cificos. Grafismo electr6nico. El control de calidad. 

45. La proyecci6n de imagenes. Condiciones de las salas. 
Tipos de pantallas. Sistemas y formatos de proyecci6n en cine. 
Conversi6n de formatos, telecines. Videoproyectores. Retropro
yectores. Diascopios. Nuevos sistemas y formatos de proyecci6n. 
Opticas especiales. Ajustes de equipos y conservaci6n. 

46. Acustica basica: Naturaleza del sonido, leyes de propa
gadôn del sonido. Percepci6n auditiva. Caracterısticas fisiol6gi
cas. Magnitudes y unidades caracteristicas. Sistemas de sQnido, 
perturbaciones y precauciones. 

47. Captaci6n y registro de sonido en producciones cinema
tograficas. Fuentes. Sonido directo y de referencia. Tipos y carac
terısticas de los equipos de captaci6n y registro de sonido. Criterios 
de selecci6n, configuraci6n y utilizaci6n de materiales y equipos 
tecnicos especificos. Puesta a punto de fuentes y equipos. Normas 
tecnicas. 

48. Captaci6n y registro de sonido en programas de tel evi
si6n. Fuentes. Metodos de trabajo. Tipos y caracteristicas de los 
equipos de captaci6n y registro de soniçlo, micr6fonos, grabaci6n 
multipista. Criterios de selecci6n, configuraci6n y uso de mate
riales y equipos tecnicos especifıcos. Normativa tecnica. 

49. Caracteristicas de los soportes de registro de sonido: 
Tipos, formatos y rendimiento. Criterios de selecci6n y calculo 
de material necesario. 

50. La reproducci6n del sonido. EI sonido en proyecci6n cine
matografica.lnstalaciones de sonido profesional, megafonla. Tipos 
y caractensticas de los amplificadores, altavoces, auriculares, 
otros. 

51. Procesos de sonido digital. Fundamentos del sonido digi
tal. Soportes y formatos. Muestreo y codificaci6n de la sen aL. Con
versi6n anaJ6gica-digital. Decodificaci6n. Grabadores y reproduc
tores digitales. Caracteristicas y prestaciones de los equipos digi
tales. Componentes del sistema MIDI. Controladores, sintetiza
dores, m6dulos de sonido. Tipos de «software» y aplicaciones. 

52. Acustica en interiores y exterioreS: Caracteristicas acus
ticas de espacios y materiales. Frecuencias propias de un local. 
Tiempo de reverberaci6n. Ecualizaci6n de salas. CalCulos. Ins
trumentos y metodos de medici6n. Criterios de ubicaci6n de equi
pos y fuentes. 

53. La sincronizaci6n de sonido e imagen. Efectos sala. Pro
cesos y tecnicas de doblaje. Bandas de sonido. Normativa. Con
figuraci6n y uso de medios tecnicos especificos. 

54. Procesos de tratamiento y posproducd6n del sonido. Las 
salas de posproducci6n: Condiciones flsicas, ambientales y equi
pamiento. Prestaciones y funcionamiento de 105 equipos. Metodos 
de trabajo. Normativa tecnica. 

55. La industria radiof6nica. Las emisoras y su organizaci6n. 
La programaci6n. La publiddad. Programas y generos radiof6-
nicos. 

56. El proceso de produccian en radio. Organizaci6n y gesti6n 
de recursos. Et presupuesto. Participantes e invitados. Archivo 
y documentaci6n. 

57. EI proceso de eiaboraci6n de programas de radio. El 
gui6n. Chequeos tecnicos. Locuci6n y valoraci6n de las fuentes. 
Tecnicas de realizaci6n. Control de calidad: Parametros tecnicos 
yexpresivos. 

58. EI control de radio. Emisi6n y recepd6n de radio. Equi
pamiento. Normas y reglamentos tecnicos. 

ANEXoın 

Cuestionario de caracter didactico y de contenido educativo 
general que constituye la parte B 

1. La Ley Organica de Ordenaci6n General del Sistema Edu
cativo (LOGSE). Educaci6n Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 
Finalidades y estructura. 

2. La Formad6n Profesional en la LOGSE. Programas de 
Garantia Sodal. Formadan Profesional Especifica de Grado Medio 
y Grado Superior. Vinculacian de la Formad6n Profesional con 
los demas niveles educativos y el mundo del trabajo. 

3. EI sistema de Formacian Profesional. Modalidades y tipos 
de Formaci6n Profesional: Reglada, Ocupacional y Continua. Ins
tituciones, organismos y agentes que intervienen en la oferta for
mativa. Instrumentos,. requisitos y sistemas de acreditaci6n de la 
Formacian Profesional. 

4. El modelo de Formaci6n Profesional. Las componentes de 
Formaci6n ProfesionaI: Formad6n Profesional de Base y Espe
cifica. Formad6n en centros de trabajo. Los ciclos formativos de 
Formad6n Profesional Reglada. Tıtulo y currıculo. Referente del 
sistema productivo. Ensenanzas minimas. Elementos de ordena
dan. 

5. La organizacian de 105 centros. Organos de gobierno y 
de coordinaci6n didactka. No!'!!lativa sobre el funcionamiento de 
los centros. Trabajo en equipo y colaboraci6n docente. Conexion 
con el entorno productivo y el socio-econ6mico. 

6. Programadan de las intenciones educativas en el centro. 
Fundones y decisiones propias de los proyectos curriculares del 
Bachillerato, de la Formaci6n Profesional Especifica y de los Pro
gramas de Garantia Social. Estrategias de elaboraciön. 

7. Desarrollo curricular de la Formadan Profesional. Fuentes 
y fundones del currıculo. Analisis de los elementos curriculares 
en 105 m6dulos profesionales que constituyen la atribuci6n docente 
de la especialidad por la que se opta. 

8. Fundamentad6n de los m6dulos profesionales de la espe
cialidad por la que se opta y sus aportacione.s a los objetivos 
generales de los ciclos formativos correspondientes. Analisis de 
105 enfoques didacticos y sus implicaciones en la ensenanza de 
105 m6dulos profesionales. 

9. La programaci6n: Prindpios pSicopedag6gicos y didacti
cos. Vinculaci6n con el proyecto curricular. Estructura y elementos 
de las unidades de trabajo: Concreci6n V aplicad6n en 105 madulos 
profesionales y, en su caso, materias de Bachillerato con atribuci6n 
en la especialidad por la que se opta. 

10. La evaluaci6n en la Formad6n Profesional Especifica y 
en 105 Programas de Garantia Social. Evaluaci6n del proceso de 
aprendizaje y del proceso de ensenanza. Funcian de los criterios 
de evaluad6n y procedimientos e instrumentos de evaluaci6n. 

11. La acci6n tutorial en la Formadon Profesional Especifica 
y Programas de Garantia Social. Funciones y actividades tutoriales. 
El tutor de grupo y su relaci6n con el equipo docente, con los 
alumnos y con las familias. 

12. La acci6n tutorial en la formaci6n en centros de trabajo 
y su relaci6n con las empresas. Programacian, seguimiento y eva
luad6n del m6dulo profesional de formaciôn en centros de trabajo. 

13. La diversidad vocacionaI, de intereses, motivaciones y 
capacidades de) alumn()do. Medidas metodol6gicas, curriculares 
y organizativas en el centro y en el aula. La integraci6n de alumnos 
con necesidades educativas especiales en 105 Programas de Garan
tia Sodal y en 105 ciclos formativos de Formad6n Profesional 
Reglada. 

14. La educaci6n permanente y la formad6n a 10 largo de 
la vida como principios basicos del sistema educativo. Metodologia 
y evaluad6n del proceso de ensenanza y aprendizaje de personas 
adultas en la Formadan Profesional Especifica. 

Nota: las ref>ıT>ındas que se hagan a la legislaciôn eıı matetia educativa en determinados 

temas de esle cuestionario inclulrfın, junlo con La normatlva de car(ıcter bfıslco. las disposiciones 

!egislativas que la desarroH"n en >ı! ambito de la Comunldad Autônoma en que Se efe<:tue cı 

concurso--oposid6n. 
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