II. INFORMÁTICA BÁSICA

Introducción a la informática.—Conceptos fundamentales de proceso de datos.—Ideas sobre ordenador y sus unidades.—La información y su representación.—Unidad central de proceso.—Unidad de memoria.—Funcionamiento y
componentes.—Unidad del control.—Funcionamiento y componentes.—Soporte y unidades de entrada-salida.—Estructura de la programación.—Ficheros y
registros.—Nociones de sistemas operativos.—El ordenador en la empresa.—
Generalidades y organización de los servicios de informática.—El personal de
proceso de datos —Tipos de aplicaciones.
FUNDAMENTOS DE «MARKETING*

El concepto del marketing —Desarrollo histórico.—Los mercados y las motivaciones y comportamiento del consumidor.—Canales de distribución.—Selección y trabajo en equipo—Política y estrategias del precio.—El programa
de promoción de ventas y publicidad.—El marketing de productos agrícolas.—
El marketing internacional —Su importancia.—Aritmética del marketing.—El
balance operativo.
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ESCUELA MUNICIPAL DE FORMACION PROFESIONAL DE MEDIOS
AUDIOVISUALES. BARCELONA
Formación Profesional de segundo grado

FP

Régimen de enseñanzas especializadas
Rama: Imagen y Sonido

D

O

Especialidades: Imagen fotográfica. Imagen fílmica. Medios audiovisuales
Area de ampliación de conocimientos

W
W

.T
O

Las asignaturas cuyos cuestionarios se adjuntan son los únicos específicos
de estas Especialidades de la Rama de Imagen y Sonido, debiendo atenerse
para las demás y para los cuadros horarios a lo establecido en la Orden ministerial de 13 de septiembre de 1975 para el Régimen de Enseñanzas Especializadas de Formación Profesional de segundo grado
RAMA IMAGEN Y SONIDO

W

CONSIDERACIONES GENERALES

La formación profesional Imagen y Sonido en sus tres especialidades: Imagen fotográfica, Imagen fílmica y Audiovisualista debe responder a las peculiaridades del sector a que se dirige. Especialmente habrá de tener en cuenta:
— La función comunicativa que es su principal finalidad.
— La diversidad de características que presenta la comunicación según áreas
geográficas y núcleos humanos o culturales.
— Los hábitos y experiencias profesionales de algunos posibles alumnos frente a una general desinformación teórica en las materias específicas a impartir.
— La heterogeneidad de conocimientos en materia de comunicación de los
alumnos interesados.
— La multiplicidad y complejidad de los específicos futuros puestos de trabajo, que obliga a una fuerte potenciación crítica en el alumno.
— La responsabilidad de la función a desempeñar, tanto en su carácter social
como por lo que tiene de creador la aplicación de las materias aprendidas.
— La creciente avalancha de nuevas aportaciones en este campo, que obliga
a preparar al alumno hacia el poder organizar cara al futuro sus posibilidades de información y reciclaje de la materia.
-
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La formación profesional de Imagen y Sonido deberá, en consecuencia,
adoptar las fórmulas que se adapten mejor a estas condiciones y que dispongan de la suficiente flexibilidad para poder atender las diferentes necesidades
y situaciones de las personas a que se dirige. Debe contactar especialmente
con la sociedad a la cual luego deben dirigirse y profundizar prácticamente
con su idiosincrasia.
OBJETIVOS DE LAS ENSEÑANZAS

FP

.E
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La enseñanza impartida en estos centros tratará de formar profesionales
capaces de transmitir información visual, ya sea móvil o estática y preferentemente conjugada con elementos o factores auditivos, según los niveles y
estamentos a que se dirige y respetando en todo caso la objetividad y ética
de su información como principio.
Los conocimientos obtenidos deben permitirle:
Comprender y transmitir el lenguaje visual y el lenguaje sonoro, en cuanto elementos aislados y en su conjunción.
Consolidar, interpretar y ampliar los conocimientos de base en materia comunicativa, tanto en los aspectos conceptuales como técnicos y de realización.
Valorar y aplicar con plena responsabilidad las técnicas específicas del
mundo de la imagen y el sonido.
Resolver los problemas técnicos, económicos y estructurales que comporta
la profesión y su ejercicio.
Desarrollar las actitudes y capacidades para el estudio y la práctica de
tal forma que les induzca al aprendizaje permanente.
ESPECIALIDAD IMAGEN FOTOGRAFICA

O

TECNOLOGÍA

D

Primer curso

W
W
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Versará sobre la discusión y aplicación técnica y práctica de los siguientes
temas:
Los instrumentos de comunicación: opiniones de McLuhan.—Fundamentos de la imagen.—Génesis de la imagen.—Proceso de comunicación de la
imagen.—Manipulación de la imagen.—Soportes técnicos de la imagen.—Imagen y medios de comunicación.—Imagen y sociedad.—La imagen antes de los
medios tecnológicos.—Teorías contemporáneas del desarrollo tecnológico.—Panorama actual de la imagen.—Prospectiva de la imagen.—Semiología: las
funciones de la imagen.—El lenguaje de la imagen.
La luz.—Principios básicos.—Objetivos: sus distintos tipos.—Angulo visual
y perspectiva.—La cámara fotográfica, sus clases.—Componentes de la cámara fotográfica.—La toma fotográfica: Idea, encuadre y composición —Material sensible: Características de las emulsiones.—Iluminación: El equipo y su
manejo.—Filtros: Sus clases y efectos.—Factor de filtro.—La exposición; su
medición. Exposímetros.—Sensitometría. La curva característica.—El laboratorio.—Materiales y preparados.—Reveladores y revelados.—Fijado, lavado y
secado.—El positivado y el acabado.—El color. Revelado y positivado en color.
Laboratorio fotográfico.—Algo de historia.—Instalación del laboratorio y
sus elementos.—Teoría del revelado.—Preparación de los reveladores.—Barios
químicos para los procesos de revelado.—La ampliadora y su utilización, papel
fotográfico.—Densitometría, ideas generales.—Opacidad, densidad.—Curvas características, gamma.—Reveladores de grano fino.—Mácaras suavizadoras.

W
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Segundo curso
La imagen impresa.—Imagen fotográfica.—Imagen fílmica.—Imagen elec
trónica.—Imagen estética.—Imagen urbanística.—Imagen y comunicación. Las
grandes funciones de la imagen —Actitudes psicológicas frente a la imagen.—
-
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Procedimientos de análisis: exploración-análisis de los elementos.—Métodos
dimensionales (operacionalismo).—Semiología de los mensajes visuales.—Los
cádigos visuales: el signo icánico.
Laboratorio fotográfico: Virajes al monosulfuro y otros vira j es.—Solarización y pseudo-solarización.—Equidensidades y sus aplicaciones.—Papeles pan-.
chromáticos.—Proceso multitoner.—Elementalidades del laboratorio color.—
Síntesis aditiva y sustractiva.—Algo de historia sobre la fotografía en color.—
Sistema tropack.—Revelado de materiales negativos color.—Proceso de revelado C-22.—Sistemas de control del proceso C-22.—Maeriales que se revelan
con este proceso.—Cantidad y forma de regenerado.—Revelado de materiales
reversibles color.
Critica fotográfica: Introducción. Objetividad, Autoanálisis. Autocrítica.—
Intención e importancia del tema.—Calidad y aplicación correcta de la técnica.—Formas reales o abstractas.—Composición. Estética.—Espacio. Ritmo.—
Reportaje. Características. Finalidad.—Paisaje, aplicación. Retrato. Expresión.
Personalidad.—Experimental. Creatividad.
Cámara: La cámara de 35 milímetros; datos prácticos sobre las posibilidades y limitaciones de dicho formato.—La cámara de formato medio: características y prácticas de los formatos 6 x 6, 6 x 7 y 6 x 9.—La cámara de
formato grande; características y utilidad práctica.—El material sensible en
blanco y negro.—El material sensible en color.—El fotómetro; forma de medición, luz reflejada, luz incidente, luz selectiva, lectura de la tarjeta gris.
Tercer curso

W

W
W
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La articulación de los códigos visuales: figuras, signos, semas. Clasificación de los códigos icónicos.—Retórica e imagen.—Semiología gráfica.—
La imagen pictórica.—Las figuras; libros ilustrados.—El dibujo humorístico.—
Análisis de los cómics.—Imágenes y pedagogía.—Análisis de fotografías.—
Análisis fílmico.—Televisión: análisis de las estructuras narrativas.—La imagen publicitaria.
Laboratorio fotográfico: Proceso del revelado E-4.—Función de cada uno
de los baños químicos del proceso E-4.—Proceso de revelado E-3.—Control de
los procesos de revelado de los materiales reversibles.—El papel fotográfico color. —Procesos de revelado del papel fotográfico color.—El proceso Ektaprint-3
y su control.—Tiraje del papel color, filtraje y correcciones.—El proceso fotográfico del « Duplicating”.—Los internegativos y su tratamiento.—Máscaras
correctoras.—El Cibachrome y sus principios básicos.—Materiales positivos
color transparentes.—El proceso Dye Transfer.
Crítica fotográfica: Bodegón. Calidad técnica. Campo de aplicación.—Resumen: Desarrollo práctico de un tema.—Informática. Documental.—Científica. Investigación.—Familiar. Sentimental.—Pedagógica. Auxiliar. Didáctica.
Industrial. Maquinaria. Fábricas. Catálogos.—Decorativa. Funcional. Complementaria.—Artes gráficas. Comparación entre original y resultado. Selección de colores. Registro.—Resumen: Trabajo fin de curso.
Cámara: Determinación del encuadre correcto, el enfoque adecuado.—El
flash electrónico en el estudio.—El flash elecrónico como complemento en la
fotografía de exteriores.—La macrofotografía.—La reproducción de documentos con película tipo lith.—Fichas técnicas de los trabajos realizados.—Estudio
de los distintos temas de iluminación.—El flash electrónico en el retrato.—Toma
en exteriores. Filtros y contrastes.—Temperatura de color en grados Kelvin
de las distintas fuentes de luz.—Proyección de diapositivas de trabajos técnicos y crítica de las mismas.
TECNICAS DE EXPRESION GRAFICA Y COMUNICACION
Primer curso

Comunicación visual.—Campo geométrico-intuitivo: Estructura del campo visual. Composición de las formas. Interacción objeto-campo. Tensión espacial y movimiento. Especialidad del color, estructura del color.—Campo
-
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gestáltico: Representación del espacio. Organización de las imágenes. Principios gestálticos. Interacción fondo-figura. Creación de ley compositiva.
Optical Art. El color como significado. Contraste de color.—La composición:
La composición y sus leyes. El orden compositivo. Ritmo, simetría, intensidad.

Equilibrio de la composición. El lenguaje de la composición. Medios instrumentales de la composición. El espacio-formato como ente de la composición.
El signo como ente de la composición: sus clases. La forma del signo. Propiedades perceptivas del signo. Lenguaje del signo.
Segundo curso

Comunicación visual: Campo topológico. Representación del espacio materializado.—Procedimientos compositivos en el espacio materializado.—Estructuras reticulares.—Los recorridos.—Imagen sincrónica y diacrónica.—
El color como significante. Transformaciones del color.—Campo fenomenológico: Simetría visual.—Nudos constructivos y nudos urbanísticos.—Organización de la frecuencia visual: el ritmo.—E1 espacio orientado.—E1 color
como significación: acordes de color. Tensiones de la composición: tensiones
constructivas, relación de influencia, la proporción.—E1 valor o relación total.—E1 movimiento.—Relación de conformidad.—Tensiones perceptivas.—E1
proyecto gráfico: la interpretación de la idea.—Ejecución del proyecto.—Recursos gráficos.—E1 boceto.

.E
S

Tercer curso
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Comunicación visual.—Experiencias: Puntos, lineas; de la 'inea a la superficie.—Repetición y rotación.—La serie.—Trazados al compás.—Formas regulares.—Líneas y formas libres: simbolismo visualizado—Señalización: el
emblema.—Los caracteres: Signos, pictogramas, escrituras.—Combinación de
caracteres y de cifras; del símbolo verbal al icono: visualización.—Letras
en emblemas; monogramas.—Las marcas.—Sistemas de signos: Sistemas de
orientación.—Signos informativos—Señalización de productos.—Signo como
impacto visual y símbolo de referencia.—Sistemas de signos para aparatos
técnicos.—Nuevas dimensiones: ilusiones de movimento.—Motivos cinéticos.—
Secuencias de imágenes (Cine-TV).—E1 color en los signos.—E1 color en Televisión.—Grafismo y film producido por ordenador.—Utiles de trabajo para
técnicas gráficas.—Rotulación normalizada, sus tipos.—Color, luz y pigmento.—E1 color y las gráficas: Modelación del colon—Métrica del color.—Escalas cromáticas y acromáticas.—Aplicaciones del color en gráficas.—La composición: Estudio de la composición.—Color y composición.—Clases de
composición.—E1 proyecto gráfico: estudio; realización.—Procesos gráficos:
Historia de la impresión.—Xilografía, tipografía, planografía, calcografía,
serigrafía.—Procesos mecánicos de la impresión.—Procesos fotomecánicos:

W
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offset, fotograbado, litografía. Realizaciones especializadas para gráficas (tramados, tonos, color)._
ESPECIALIDAD: IMAGEN FILMICA
TECNOLOGÍA

Primer curso

Versará sobre la discusión y aplicación técnica y práctica de los siguientes temas:
Los instrumentos de comunicación: opiniones de McLuhan.—Fundamentos
de la imagen.—Génesis de la imagen.—Proceso de comunicación de la imagen.—Manipulación de la imagen.—Soportes técnicos de la imagen.—Imagen
y medios de comunicación.—Imagen y sociedad.—La imagen antes de los medios tecnológicos.—Teorías contemporáneas del desarrollo tecnológico.—Panorama actual de la imagen.—Prospectiva de la imagen.—Semiología de la
imagen.—E1 lenguaje de la imagen.
-
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Mecánica de la producción.—Los medios.—La realización.—Economía cinematográfica.—De la idea al story-board.—El lenguaje cinematográfico.—
Tecnología cinematográfica.—Los medios técnicos.—Los elementos auxiliares.
La imagen sonora.—Técnicas del operador—Técnicas del iluminador.—Manipulación de la imagen.—El movimiento de la imagen.—Los complementos.Sonorización—Técnicas de sonorización.—Técnicas de laboratorio.—Producción.
Segundo curso

W
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Teoría fílmica: El montaje. Introducción al montaje cinematográfico.—
Historia del montaje. El montaje en el cine mudo y en el sonoro.—El montaje
en la práctica. Clases de montaje.—Montaje de secuencias.—De acción, dialogadas, cómicas.—Secuencias de montaje.—Documental informativo e imaginativo.—El documental de ideas y el sonido en el cine documental.—Films
educativos. Noticiarios y films de montaje.—Principios de montaje.—El montaje del film.
Técnicas fílmicas: Iluminación exterior: sistema, filtros, cómo medir la
luz, etc.—Iluminación interior: material, sistema, color, B y N, tipo de lámparas, filtros.—Manejo de la película: montaje, ordenación, sistemas, material
copiones, color, montaje para laboratorio, etc.—Montaje: negativo, sistemas,
empalmes, color, marcas a indicar al laboratorio sobre fundidos, cortinas, etc.
Maquillaje: técnicas—Técnicas de la truca.—Técnicas del guión.—Guión:
planificación y desarollo.
Legislación española sobre producción cinematográfica.—Resumen de legislación internacional sobre producción cinematográfica.—Leyes y orientaciones laborales.—Estudio crítico de la producción de films.—Técnicas de
mercado.—Su visión conjunta y específica.—Problemas y posibilidades de
las especializaciones.—Nociones de prospectiva: su aplicación.—Técnicas de
decisión.—Cálculo de posibilidades: teoría y aplicaciones.—Importancia y posibilidades de la organización industrial.
Realización: Guión: idea argumental, sinopsis, desarrollo de secuencias
guión literario y guión técnico.—Presupuesto de una película.—Organización
de una película.—Plan de rodaje.—Rodaje: ayudante dirección y secretario
de rodaje.—Orden de trabajo diario.—Elección de actores. Ensayos. Fotografía: operador-jefe. Iluminación. Encuadre y movimientos de cámara.—
Foco y foquista.—Ambientación.—Planificación y montaje—Sonorización.Música: guión de músicas. Mezclas.
Crítica cinematográfica: Qué es la critica. Definiciones y acepción. Tipos
de crítica: analítica, sintética, evocadora y de prensa diaria.—Problemática
del crítico de cine. Introducción a la gnoseología.—Metodología crítica. Prácticas. Muestrarios y crítica de la crítica.—Esquemas diversos de análisis fílmico-estructural.—Tres órdenes de análisis a desarrollar: elementos éticos,
estéticos y dialécticos.—Visión de un film e introducción críica para trabajar por equipos.—Prácticas de análisis fílmico-estructural: confrontación
de fichas.—Orientación para componer ficheros y archivos especializados.
Bibliografía y hemeroteca cinematográfica.
Tercer curso
Teoría fílmica: Montaje sonoro.—El trabajo en la sala de montaje: teoría.—La profundidad de campo.—Los diálogos dentro del montaje.—Procedimientos secundarios de narración.—El tiempo. Diversas estructuras temporales de la narración.—El espacio fílmico.—La dialéctica de la forma fílmica.—
La interacción cotidiana.—Planteamiento total del film.

Técnicas fílmicas: Accesorios, cámaras: trípodes, sistema de tomas mudas
y sonoras, visores, tipos de cámaras, etc.—Proyectos: tipos, accesorios, proyección.—Planificación para rodajes según guión.—Guión técnico.—Producción, estudio. coste, planificación.—Realización: según medios Elementos
disponibles para rodaje, etc.—Rodaje: preparación de material.—Rodaje en
exteriores.—Rodaje en interiores.—Rodaje: reportajes-documentales.
-
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Producción: Importancia y posibilidades de los equipos técnicos.—Factores económicos y crediticios.—Importancia y posibilidades de los equipos
artísticos.—E1 cine consumístico y el temático. Posibilidades y variantes.—
Estudios de mercado.—Su visión conjunta y específica.—E1 análisis de la incertidumbre: la probabilidad.—Comunicación y control.—Juegos y decisiones.—Imitaciones de la vida.—Aplicaciones recientes de los computadores.
Realización: Cultura de palabras y cultura de imágenes.—Lenguaje cinematográfico. Su evolución desde Ince y Griffith hasta hoy.—Paralelismo

.E
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entre gramática del lenguaje y gramática de las imágenes. El diálogo.—
Sintaxis. El enlace entre las imágenes para formar secuencias y éstas entre
sí para formar la película. Ritmo.—Ortografía. La técnica cinematográfica.—
Lenguaje monosilábico. Imagen pura.—Lenguaje aglutinado.—Imágenes combinadas. Montaje. Teorías del montaje corto y del montaje largo.—Lenguaje
de flexión. Imagen subjetiva y abstracta.—Estilo. El realizador, autor de la
película. Tendencias y escuelas en el cine actual.
Crítica cinematográfica: Qué es la crítica. Definiciones y acepción.—
Estudio de autores: primitivos, clásicos del cine mudo.—Estudio de autores:
principios del sonoro y cine de géneros.—Nuevas tendencias del cine actual.—Revisión crítica del cine español—Estudio de un realizador.—Visión
de un film de este autor.—Análisis fílmico-estructural del film visionado.—
Confrontación de fichas analíticas sobre dicho film.—Introducción a la creación por equipos de un dossier sobre el cineasta y obra estudiada. Compaginación de trabajos. Bibliografía y filmografía del cineasta estudiado.
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TECNICAS DE EXPRESION GRAFICA Y COMUNICACION
Primer curso

W
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Comunicación visual.—Campo geométrico-intuitivo: Estructura del campo visual.—Composición de las formas.—Interacción objeto-campé. Tensión
espacial y movimiento. Especialidad del color, estructura del color.—Campo
gestáltico: Representación del espacio. Organización de las imágenes. Principios gestálticos. Interacción fondo-figura.—Creación de ley compositiva.—
Optical Art.—El color como significado. Contraste de color.—La composición
La composición y sus leyes. El orden compositivo. Ritmo, simetría intensidad. Equilibrio de la composición. El lenguaje de la composición. Medios
instrumentales de la composición. El espacio-formato como ente de la composición: sus clases. La forma del signo. Propiedades perceptivas del signo.
Lenguaje del signo.
Segundo curso

W
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Comunicación visual: Campo topológico: Representación del espacio

materializado.—Procedimientos compositivos en el espacio materializado.—
Estructuras reticulares.—Los recorridos.—Imagen sincrónica y diacrónica.—
EI color como significante. Transformaciones del color.—Campo fenomenológico: Simetría visual.—Nudos constructivos y nudos urbanísticos.—Organización de la frecuencia visual: el ritmo.—E1 espacio orientado.—E1 color

como significación. Acordes de color. Tensiones de la composición: constructivas, relación de influencia, la proporción.—E1 valor o relación tonal.—E1
movimiento.—Relación de conformidad.—Tensiones perceptivas.—E1 proyecto
gráfico: la interpretación de la idea.—Ejecución del proyecto.—Recursos gráficos.—E1 boceto.
Tercer curso

Comunicación visual: Experiencias: Puntos, líneas: de la línea a la su-

perficie.—Repetición y rotación.—La serie.—Trazados al compás.—Fitirmas
regulares.—Líneas y formas libres: simbolismo visualizado—Señalización: el
emblema.—Los caracteres: signos y pictogramas, escrituras.—Combinación
de caracteres y de cifras; del símbolo verbal al icono: visualización.—Letras
-
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en emblemas; monogramas.—Las marcas.—Sistemas de signos: sistemas de
orientación.—Signos informativos.—Señalización de productos.—Signo como
impacto visual—Símbolo de referencia.—Nuevas dimensiones: ilusiones de
movimiento.—Motivos cinéticos.—Secuencias de imágenes (Cine-TV). El color
en los signos.—El color en Televisión.—Grafismo y film producido por ordenador.—Utiles de trabajo para técnicas gráficas.—Rotulación normalizada,
sus tipos.—Color, luz y pigmento.—El color y las gráficas. Modelación del
color.—Métrica del color.—Escalas cromáticas y acromáticas.—Aplicaciones
del color en gráficas.—La composición.—Estudio de la composición.—Color
y composición.—Clases de composición.—El proyecto gráfico: estudio y realización.—Procesos gráficos: historia de la impresión.—Xilografía, tipografía, planografía, calcografía. serigrafía.—Procesos mecánicos de la impresión.—
Procesos fotomecánicos: offset, fotograbado, litografía.—Realizaciones especializadas para gráficas (tramados, tonos color).
ESPECIALIDAD: AUDIOVISUALISTA
TECNOLOGÍA

Primer curso
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Versará sobre la discusión y aplicación técnica y práctica de los siguientes temas:
Los instrumentos de comunicación: opiniones de McLuhan.—Fundamentos
de la imagen.—Génesis de la imagen.—Proceso de comunicación de la imagen.—Manipulación de la imagen.—Soportes técnicos de la imagen.—Imagen
y medios de comunicación.—Imagen y sociedad.—La imagen antes de los
medios tecnológicos.—Teorías contemporáneas de los medios tecnológicos.—
Teorías contemporáneas del desarrollo tecnológico.—Panorama actual de la
imagen.—Prospectiva de la imagen.—Semiología: las funciones de la imagen.—
El lenguaje de la imagen.—Imagen impresa.—Imagen fotográfica.—Imagen
fílmica.—Imagen electrónica.—Imagen estética.—Imagen urbanística.
Audiovisuales: Medios de proyección de la imagen visual: Diapositivas:
proyección, fabricación y uso.—Filminas: proyección, fabricación y uso.-Retroproyección.—Proyección fílmica.—Proyección opaca.—Medios de emisión
de sonido: Radio.—Televisión.—Discos.—Grabación de cinta.—El sonido en
l a clase.—Medios de presentación: el pizarrón o encerado.—Tablero de filtro.—Tablero con circuito eléctrico.—Tablero informativo.—Tablero para exhibición.—Creación de material: Toma, revelado y copias fotográficas.—Producción, obtención y montaje de material gráfico.—Montaje de figuras y
objetos—Protección y conservación del material.—Mediatecas.—Proyecto de
realización de documentos.
Segundo curso

Análisis de la imagen: La imagen.—Semiología.—Análisis generales—Análisis específicos.—Fotografía aplicada: Técnica general.—Técnicas específicas.—Organización de la realización.—Realizaciones.—Cine formativo: Educación cinematográfica.—Psicopedagogía del cine.—El film como centro de
actividades.—Sonido: fundamentos y técnicas.—Televisión educativa: Técnica televisiva.—La televisión educativa en el mundo.
Métodos audiovisuales: El problema de la formación.—Empleo de los medios audiovisuales.—Empleo de los documentos gráficos.—Empleo de materiales y técnicas no proyectadas.—Materiales y técnicas de proyección.—Ayuda
manipuladas por el alumno.—Técnicas de presentación.—La retroproyección.—
Combinación de vistas fijas e imagen fílmica.—Imagen fílmica: el cine.
Tercer curso

Psicología de la percepción: La percepción.—Desarrollo de la percepción.—
La percepción.—La percepción de los objetos por los adultos.—La percepción
del color.—Evolución de la percepción en los niños.—La percepción de ma-
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teriales de tipo especial.—La percepción del espacio y del movimiento.—
Atención y percepción.—La relación de la motivación y la emoción en la
percepción.—Los tipos perceptivos y su relación con la personalidad.—Características de la percepción auditiva.—Otras clases de percepción.—Naturaleza simbólica de la percepción.—Percepción y aprendizaje.—Percepción social.—Anomalías de la percepción.—La percepción en la vida diaria.—Teorías

acerca de la percepción.
Fotografía aplicada.—Cine formativo.—Sonido: Grabación y aplicaciones.—
La televisión: la televisión y otras ayudas audiovisuales.—El CC de televisión escolar.
Métodos audiovisuales: El circuito cerrado de televisión.—Condiciones materiales: al aula.—Pantalla altavoces y proyectores.—Sistema de proyección
con mando a distancia.—Preparación de material: el taller de materiales
audiovisuales.—Concepción y realización de documentos audiovisuales.—Clasificación y almacenamiento de los documentos audiovisuales.—Equipos audiovisuales.—Las innovaciones recientes en los medios audiovisuales.—Prospectiva
de los medios audiovisuales.

TECNICAS DE EXPRESION GRAFICA Y COMUNICACION

S

Primer curso

W
W

.T

O

D

O

FP

.E

Comunicación visual: Campo geométrico intuitivo: Estructura del campo visual.—Composición de las formas.—Interacción objeto-campo.—Tensión
espacial y movimiento.—Espacialidad del color: estructura del color.--Campo
gestáltico: Representación del espacio.—Organización de las imágenes.—Principios gestálticos.—Interacción fondo-figura.—Creación de ley compositiva.—
Optical Art.—El color como significado: Contraste de color.
Técnicas de expresión gráfica: La composición: la composición y sus
leyes.—El orden compositivo.—Ritmo, simetría, intensidad.—Equilibrio de la
composición.—Medios instrumentales de la composición: El espacio-formato
como ente de la composición.—El signo como ente de la composición: sus
clases.—La forma del signo.—Propiedades perceptivas del signo.—Lenguaje
del signo.
Segundo curso

Comunicación visual: Campo topológico: Representación del espacio materializado.—Procedimientos compositivos en el espacio materializado.—Estructuras reticulares.—Los recorridos.—Imagen sincrónica y diacrónica.—El
color como significante. Transformaciones del color.—Campo fenómeno-lógico. Simetría visual.—Nudos constructivos y nudos urbanísticos.—Organización de la frecuencia visual: el ritmo.—El espacio orientado.—El color como

W
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significación: acordes de color.
Técnicas de expresión gráfica: Tensiones de la composición: tensiones
constructivas.—Relación, influencia, la proporción.—El valor o relación tonal.—El movimiento.—Relación de conformidad.—Tensiones perceptivas.—El

proyecto gráfico: la interpretación de la idea. Ejecución del proyecto.—Recursos gráficos.—El boceto.
Tercer curso

Comunicación visual: Experiencias: puntos, líneas; de la línea a la su-

perficie.—Repetición y rotación.—La serie.—Trazados al compás.—Formas
regulares.—Líneas y formas libres.—Simbolismo visualizado—Señalización.El emblema.—Los caracteres: Signos, pictogramas, escrituras.—Combinación
de caracteres y de cifras; del símbolo verbal al icono.—Visualización.—Letras en emblemas.—Monogramas.—Las marcas.—Sistemas de signos: de orientación.—Signos informativos—Señalización de productos.—Signo como impacto visual y símbolo de referencia. Sistemas de signos para aparatos tec-
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nicos.—Nuevas dimensiones: Ilusiones de movimiento.—Movimientos cinéticos.—Secuencias de imágenes.—El color en los signos.—El color en televisión.—Grafisco y film producido por ordenador.
Técnicas de expresión gráfica: Dibujo y diseño.—El dibujo para impresión
multicopista.—Diseño de murales.—El dibujo y diseño para gráficas.—Retroproyección: diseño para retroproyección.—Rotulación.—Creación de transparencias.—Figuras animadas.—Series y composición.—Fotografía: Las gráficas
en fotografía.—Fotografía de una lámina fija, su preparación.—Creación de
fotogramas.—Creación de diapositivas.—Fotografías destinadas a impresión.—
Cinematografía: Las gráficas y el cine.—Títulos de crédito.—Creación de láminas y figuras para animación.—Dibujo animado.—Cartel anunciador.

ORGANIZACION EMPRESARIAL. SEGURIDAD E HIGIENE.
LEGISLACION

.E

S

Apéndice —La organización empresarial de segundo curso añadirá para la
especialidad Imagen Fotográfica el tema «Organización de la industria fotográfica». La especialidad Imagen Fílmica, «Organización de la industria fílmica». Y la especialidad de Audiovisualista, «Organización escolar».
La legislación incluirá en cada una de las especialidades la referente a las
mismas.

O

Primer curso

FP

SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

W

W
W

.T

O

D

Los riesgos profesionales: El trabajo como origen del riesgo profesional.
Alteraciones y modificaciones del ambiente, provocadas por el trabajo en los
medios de fotografía y cinematografía.—Los daños profesionales: Clasificación de los daños profesionales. El accidente de trabajo, la enfermedad profesional, la fatiga, la insatisfacción, el envejecimiento prematuro. Daños relacionados con la familia profesional de imagen y sonido.—Las técnicas de lucha:
Seguridad, medicina del trabajo. Higiene industrial, ergonomía, psicosociología, política social.—Seguridad científica. Teoría de la causalidad.—Modalidades de la seguridad. El accidente de trabajo. Definición legal, definición desde
el punto de vista de la seguridad. La teoría de la causalidad. El factor material
y el factor humano.—La economía de la seguridad: Los accidentes de trabajo
en España. Su repercusión económica. El coste de los accidentes de trabajo
para la empresa. Métodos para su valoración: Método de Heinrich, método
de Simonds, método de los elementos de producción. Repercusiones humanas
y sociales.—Responsabilidades legales: Definición de responsabilidad. Responsabilidad y obligaciones del empresario: administrativa, civil y penal. Responsabilidad y obligaciones del personal directivo, técnico y mandos intermedios. Responsabilidad y obligaciones de los operarios.—Investigación de accidentes: Técnicas de investigación de accidentes. La notificación. Accidentes
que hay que notificar. Quién debe hacer la notificación. Cómo se ha de notificar. El registro de accidentes. La investigación. La localización de riesgos:
en el laboratorio fotográfico, en los estudios cinematográficos.—Inspecciones
de seguridad: Distintas modalidades de la inspección de seguridad, metodología de la inspección. Lista de verificación de riesgos. Informe y valoración.—
Estadísticas para la seguridad: Accidente de trabajo con baja.—Accidente de
trabajo sin baja. Incapacidad e invalidez. Indice de frecuencia, índice de gravedad, otros índices. Indice de seguridad, duración media de incapacidad, tasa
de incidencia.—Normas de seguridad: Utilidad de las normas de seguridad.
Las normas como aplicación de la reglamentación oficial. Clasificación de las
normas de seguridad. Las características de las normas. Mecanismo normalizador. Divulgación y conocimiento de las normas. Normas de seguridad en la
industria fotográfica y cinematográfica.
—
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Tercer curso

W
W
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O
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Defensas y resguardos: La protección de la maquinaria. Especial referencia a las máquinas usadas en fotografía y cinematografía: cámaras, focos,
estudios de cine, laboratorios. Partes de las máquinas que necesitan resguardos: punto de operación, transmisión, piezas dotadas de movimiento. Clases
de defensas y resguardos. Otros dispositivos de seguridad.—La protección personal: Equipo de protección en los laboratorios de foto y cine. Selección del
equipo adecuado: utilización y conservación. Clasificación del material de
protección personal; ropa de trabajo, protección del aparato visual, aparato
auditivo, extremidades superiores e inferiores, sistema respiratorio.—Orden
y limpieza, color y señalización: Orden y limpieza de los laboratorios. La
aplicación de los colores en la industria del cine y foto. Colores de seguridad:
principios generales de su aplicación. El color en el equipo de protección
personal. Señalización: seriales y rótulos de seguridad.—Riesgos eléctricos:
Factores que influyen en el efecto eléctrico. Tipos de contacto eléctrico. Maquinaria cinematográfica, riesgos eléctricos que comporta. Focos y otros elementos necesarios en los estudios de cine y fotografía: riesgos electrónicos
inherentes a los mismos. Medidas de seguridad: informativas y de protección. La electricidad estática. Primeros auxilios en caso de accidentes eléctricos.—Riesgos derivados del uso de productos químicos: Los productos
químicos en la industria de la imagen. Clasificación de los productos químicos usados. Productos venenosos, cáusticos, volátiles, higroscópicos, eflorescentes, productos a preservar de la luz, productos inflamables.—Riesgos de
incendios: El proceso de combustión. Prevención básica contra incendios:
sistemas de detección y alarma. Clasificación de los distintos tipos de fuegos.
Equipos y medios de extinción. Materiales combustibles usados en la industria de la imagen, películas, productos químicos inflamables, prevención en
el uso, almacenaje y transporte de los mismos.—Riesgos en las industrias
cinematográficas, fotográficas y audiovisuales: Riesgos propios de estas actividades. Métodos preventivos en cada una de las actividades y en cada
una de las situaciones, transporte, almacenaje, uso, etc. Organización de la
seguridad e higiene en la actividad correspondiente. Preceptos específicos.—
Primeros auxilios en caso de quemaduras.—Hemorragias.—Fracturas.—Intoxicaciones.—Concepto. Aplicación de primeros auxilios. Hemorragias. Concepto. Tratamiento local. Tratamiento general. Intoxicaciones. Sus causas, su
prevención. Tratamientos. Sistemática general de actuación.—Asfixias, respiración artificial: Anatomía y fisiología elemental del aparato respiratorio.
Situaciones de asfixia. Actuación del socorredor, respiración artificial, masaje
cardíaco externo, transporte.—Asfixias. Transporte de accidentados y enfermos: Justificación del transporte. Técnica. Medios materiales del transporte.

W
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PRACTICAS

ESPECIALIDAD: IMAGEN FOTOGRAFICA
Primer curso
La búsqueda de la luz. Manejo de las cámaras de pequeño formato. El
empleo de los objetivos. Materiales fotosensibles en blanco y negro. Utilización de los fotómetros.—Cálculo de la exposición. Empleo de los filtros. La
fotografía de exteriores. Ejercicios de encuadre fotográfico.—El trabajo en el
cuarto oscuro. Preparación de fórmulas químicas. Los barios reveladores. Los
barios fijadores. Prácticas de revelado de negativos. Manejo de la ampliadora.
Técnicas del positivado en blanco y negro. Prácticas de revelado de papeles
fotográficos, gradaciones. Control y crítica de la calidad fotográfica.
Segundo curso
Utilización de las cámaras de mediano formato. La fotografía con luz
artificial, manejo. Técnicas de iluminación, ejercicios. Ejercicios de medición
-
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de la luz. Los materiales fotosensibles en color. Prácticas en el uso de los
filtros correctores. La fotografía de retrato. La fotografía de bodegones. La
fotografía artística. La fotografía como propia expresión. Prácticas de perfeccionamiento en el revelado de blanco y negro. Casos específicos en los
revelados de blanco y negro. Los virajes y sus técnicas. Solarizaciones y otros
efectos de laboratorio. Nociones generales sobre los procesos en color. Prácticas en el manejo del densitómetro. El revelado de negativos color. Principios
de los positivados en color. Retoque a lápiz de positivos. Retoque a lápiz de
negativos.

Tercer curso

.E
S

Uso de la cámara de gran formato. Manejo de los flashes electrónicos.
Filtros y lentes especiales, aplicación en la fotocolor.—La fotografía comercial. La fotografía publicitaria. Ejercicios de macrofotografía. La fotografía
de modas. La fotografía en la arquitectura, descentramientos y basculajes.
Las otras especialidades de la fotografía profesional. Ejercicios de crítica. El
revelado de los materiales reversibles en color. Prácticas de positivado en
color. Duplicados e internegativos en color. Otros procesos de la fotografía
en color. Acabado y montaje de las fotografías. Prácticas de control de calidad. Los laboratorios de fotoacabado, procesadoras y tiradoras. Retoques
con pincel. Retoque de materiales opacos en color. Retoque de materiales
transparentes en color.
ESPECIALIDAD: IMAGEN FILMICA

FP

Primer curso

.T
O

D

O

La filmación en super 8. Toma de contacto con la cámara. Filmación de
la escala de planos. Travellings. Panorámicas. Transfoques ópticos. La composición y el encuadre: Filmación con , cámara subjetiva. Filmación de picados y contrapicados. Filmación de un documental aplicando las técnicas anteriores. Filmación de un reportaje aplicando las mismas técnicas. Montaje:
La moviola y sus elementos auxiliares. Aprendizaje mecánico de los mismos.
Montaje de las películas anteriormente filmadas.

W

W
W

Segundo curso
Los medios técnicos del 16 mm. Filmación de una película documental o
reportaje. El montaje: montaje lineal; montaje paralelo. Montaje del copión
de la película filmada anteriormente Montaje del negativo anterior. La sonorización: Elección de la sintonía adecuada a cada film. Elección de la locución. Sonorización de la película filmada y montada anteriormente.
Tercer curso

El film de argumento: Filmación en estudio. Filmación en exterior. Fil
mación sincrónica. Filmación por sonorización. Sonorización: Grabación del
master musical. Grabación del master de locución. Iluminación: Iluminación de interiores. Reflectores en exteriores. Montaje del copión, negativo
y master a doble banda del argumento filmado.
ESPECIALIDAD: AUDIOVISUALISTA

Primer curso
Análisis de la imagen: E j ercicios sobre análisis de los elementos de la
imagen. Ejercicios de códigos icónicos. Cámara: Prácticas de iluminación.
Prácticas con flash. Laboratorios: Prácticas de revelados. Prácticas de revelado en color. Crítica fotográfica: Ejercicios de valoración. Retoque: Prácticas de modulación. Prácticas de raspado. Técnicas gráficas: Ejercicios de
-
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rotulación. Prácticas de aplicaciones del color en gráficas. Comunicación
visual: Ejercicios sobre caracteres. Ejercicios sobre sistemas de signos. Cine
formativo: Prácticas de captación fílmica. Prácticas de sonido magnético.
Sonido: Prácticas de estereofonía. Prácticas de grabación.

Segundo curso

Tercer curso

S

Análisis de la imagen: Prácticas de análisis sobre el «comic». Prácticas
de análisis de fotografía. Prácticas sobre métodos dimensionales. Cámara:
Prácticas de fotografía publicitaria. Prácticas de fotografía para ilustración
editorial. Fotografía aplicada: Prácticas de laboratorio. Prácticas de macrofotografía y reproducción. Prácticas en internegativo. Prácticas en materiales
positivos para ilustración color transparentes. Crítica fotográfica: Prácticas
de espacio y ritmo. Prácticas de crítica en composición. Retoque: Prácticas
de retoque de rostros. Prácticas de silueteado. Técnicas gráficas: Prácticas
de color y composición. Prácticas en offset y fotograbado. Ejercicios de dibujo para impresión multicopista. Comunicación visual: Prácticas de ilusiones de movimiento. Ejercicios sobre la tecnología de la percepción. Cine formativo: Ejercicios sobre cine infantil. Ejercicios sobre sociología del cine.
Sonido: Ejercicios de mantenimiento. Televisión educativa: Ejercicios sobre
el valor de TV en la enseñanza. Prácticas de retroproyector y TV. Ejercicios
de percepción del color.

W

W
W

.T

O

D

O

FP

.E

Crítica fotográfica: Análisis de fotografías. Retoque: Prácticas de retoque en copias de color. Comunicación visual: Ejercicios sobre ciencias de la
información. Prácticas sobre caracteres. Prácticas sobre sistemas de signos.
Ejercicios sobre ética de la comunicación. Prácticas de codificación. Análisis
de la imagen: Ejercicios sobre códigos icónicos. Prácticas de semiología gráfica. Análisis de imágenes y pedagogía. Fotografía aplicada: Ejercicios sobre
sistemas de clasificación de las imágenes. Prácticas sobre fotografía didáctica. Televisión educativa: Prácticas de televisión escolar. Prácticas de producción de programas escolares. Métodos audiovisuales: Prácticas de materiales y técnicas de proyección. Practicas con equipos audiovisuales. Psicología
de la percepción: Ejercicios de la percepción del movimiento. Prácticas de
percepción social. Técnicas de expresión gráfica: Prácticas de realización
de trabajos para retroproyector. Prácticas de realización de diapositivas. Creación de títulos de crédito.

Orden de 14 de junio de 1977 por la que se autoriza a los
Centros de Formación Profesional que se indican para
impartir, con carácter provisional, especialidades no reguladas de Formación Profesional de primero y segundo
grados. («BOE ,' 25 - VIII - 1977 )

609

Ilmo. Sr.: Vistos los expedientes incoados por los Centros de Formación
Profesional que se relacionan solicitando autorización para impartir enseñanzas de especialidades no reguladas, al amparo de los artículos 15 y 20
del Real Decreto 707/1976, sobre Ordenación de la Formación Profesional, y
la Ley General de Educación de 4 de agosto de 1970.
Teniendo en cuenta que los cuestionarios presentados para impartir las
enseñanzas solicitadas han sido dictaminados favorablemente por la Junta
coordinadora de Formación Profesional, y que algunos Centros solicitantes
están ya debidamente autorizados como de Formación Profesional y para los
restantes se halla en tramitación su expediente de reconocimiento,
Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de Enseñanzas Medias, ha resuelto:
-
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