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I. Principado de Asturias

Disposiciones Generales •
Consejería de eduCaCión, Cultura y deporte

DeCreto 20/2014, de 5 de febrero, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior de 
formación profesional en realización de Proyectos Audiovisuales y espectáculos.

preÁmBulo

la ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, dispone en su artículo 39.6, que el Gobierno, previa consulta 
con las Comunidades autónomas, establecerá las titulaciones correspondientes a los estudios de formación profesional, 
así como los aspectos básicos del currículo de cada una de ellas, currículo que se ajustará a las exigencias derivadas del 
Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales y Formación Profesional.

asimismo, su artículo 6.4 señala que las administraciones educativas establecerán el currículo de las distintas ense-
ñanzas del que formarán parte los aspectos básicos fijados por el Gobierno.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1, de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones 
y de la Formación Profesional y en el artículo 8.1 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la 
ordenación general de la formación profesional del sistema educativo, el Gobierno ha dictado el 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.

según el artículo 10.2 de la ley orgánica 5/2002, de 19 de junio, las administraciones educativas, en el ámbito de 
sus competencias, podrán ampliar los contenidos de los correspondientes títulos de formación profesional.

El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, dispone, asimismo, en su artículo 8.3, que las Administraciones educativas 
tendrán en cuenta, al establecer el currículo de cada ciclo formativo, la realidad socioeconómica del territorio de su com-
petencia, así como las perspectivas de desarrollo económico y social, con la finalidad de que las enseñanzas respondan 
en todo momento a las necesidades de cualificación de los sectores socio-productivos de su entorno, sin perjuicio alguno 
a la movilidad del alumnado.

el real decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito 
educativo, dispuso en su artículo 5 que todas las disposiciones contempladas en el Real Decreto 1147/2011, de 29 de ju-
lio, a excepción de la disposición adicional séptima, serán de aplicación en el curso 2014-2015. Asimismo dispuso que los 
ciclos formativos de grado medio y grado superior cuya implantación estuviera prevista para el curso escolar 2012-2013 
se implantarán en el curso escolar 2014-2015, aunque las administraciones educativas podrán anticipar la implantación 
de las medidas que consideren necesarias en los cursos anteriores.

El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias atribuye a la Comunidad Autónoma, en su artículo 18, según 
redacción dada al mismo por la ley orgánica 1/1994, de 24 de marzo, la competencia del desarrollo legislativo y ejecu-
ción de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 27 de la Constitución Española y las leyes orgánicas que lo desarrollen, y sin perjuicio de las facultades 
que atribuye al estado el artículo 149.1.30 de la Constitución española y de la alta inspección para su cumplimiento y 
garantía.

Se hace necesario establecer el currículo del ciclo formativo de grado superior conducente al título de Técnica o Téc-
nico superior en realización de proyectos audiovisuales y espectáculos de aplicación en el principado de asturias.

este ciclo formativo de grado superior, denominado realización de proyectos audiovisuales y espectáculos, está 
dirigido a las personas que habiendo obtenido este título vayan a ejercer su actividad en el sector de la producción y 
realización de todo tipo de programas audiovisuales (cine, vídeo, multimedia, televisión y new media) y en el de la pro-
ducción y realización de espectáculos (artes escénicas, producciones musicales y eventos).

dichas características son precisamente las que ofrecen al alumnado de este ciclo formativo posibilidades de empleo 
en todo el territorio del principado de asturias como trabajador o trabajadora por cuenta ajena o por cuenta propia, 
dado que se configura un módulo específico para desarrollar la iniciativa empresarial y las características propias de las 
instalaciones e infraestructuras de este sector, lo que alentará la iniciativa de los alumnos y alumnas en orden a crear 
su propia empresa.

el sector audiovisual en el principado de asturias, con la presencia de pequeñas y medianas empresas con un alto 
nivel de contratación temporal y un elevado porcentaje de personas trabajadoras autónomas, se orienta hacia los secto-
res de la producción y realización de todo tipo de programas audiovisuales (cine, vídeo, multimedia y televisión) y de la 
producción y realización de espectáculos (artes escénicas, producciones musicales y eventos). En el sector audiovisual la 
evolución tecnológica es constante y se está produciendo un auge de la aplicación de las nuevas técnologías en el ámbito 
del espectáculo. Todo esto hace que la necesidad de trabajadores y trabajadoras con cualificación sea una constante.
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En este contexto, la formación de Técnicas y Técnicos Superiores en Realización de Proyectos Audiovisuales y Espec-
táculos es una necesidad contante y debe contribuir a capacitar profesionales para organizar y supervisar la prepara-
ción, realización y montaje de proyectos audiovisuales, así como regir los procesos técnicos y artísticos de espectáculos 
en vivo y eventos, coordinando los medios técnicos y humanos. Asímismo las características actuales del mercado de 
trabajo, la movilidad laboral, los movimientos entre sectores y subsectores de las industrias anteriormente citadas, 
obligan a formar profesionales polivalentes capaces de adaptarse a las nuevas situaciones socioeconómicas, laborales 
y organizativas.

Finalmente, cabe destacar que en la regulación del currículo del ciclo formativo de grado superior de formación pro-
fesional conducente a la obtención del título de Técnica Superior o Técnico Superior en Realización de proyectos audio-
visuales y espectáculos se ha pretendido superar estereotipos, prejuicios y discriminaciones por razón de sexo, así como 
fomentar el aprendizaje de la resolución pacífica de conflictos, tal y como se prescribe en los artículos 4 y 6 de la Ley 
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, así como en el 
artículo 23 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, que señala que 
el sistema educativo incluirá entre sus fines la educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en 
la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. en el mismo sentido, el artículo 14 de la ley del prin-
cipado de asturias 2/2011, de 11 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres y la erradicación de la violencia de 
género, establece que el Principado de Asturias integrará en su modelo educativo la formación en el respeto a la igualdad 
de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres. asimismo, garantizará la igualdad en el derecho a la educación 
de mujeres y hombres a través de una incorporación activa de este principio a sus objetivos y actuaciones.

En la tramitación del presente decreto se ha solicitado informe al Consejo de Asturias de la Formación Profesional y 
al Consejo escolar del principado de asturias, que han sido favorables.

en su virtud, a propuesta de la Consejera de educación, Cultura y deporte, de acuerdo con el Consejo Consultivo y 
previo acuerdo del Consejo de Gobierno en su reunión de 5 de febrero de 2014,

d i s p o n G o

artículo 1.—objeto y ámbito de aplicación.

1. el presente decreto tiene por objeto establecer el currículo del ciclo formativo de grado superior de formación pro-
fesional conducente a la obtención del título de Técnica Superior o Técnico Superior en Realización de proyectos audiovi-
suales y espectáculos, según lo dispuesto en el 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.

2. el presente decreto será de aplicación en los centros docentes autorizados para impartir dicho ciclo formativo en 
el principado de asturias.

artículo 2.—Identificación, perfil profesional, entorno profesional y prospectiva del título en el sector o sectores.

La identificación del título, el perfil profesional que se determina por la competencia general, por las competencias 
profesionales, personales y sociales, por la relación de cualificaciones y por las unidades de competencia del Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título, el entorno profesional y la prospectiva del título en el 
sector o sectores son los que se establecen en los artículos 2 a 8 del Real Decreto 1680/2011, de 18 de noviembre.

artículo 3.—objetivos generales.

 1.— Los objetivos generales del ciclo formativo serán los establecidos en el artículo 9 del Real Decreto 1680/2011, 
de 18 de noviembre.

 2.— asimismo constituyen objetivos generales de este ciclo formativo:
a) Conocer el sector industrias audiovisuales e industrias de realización de espectáculos de asturias.

b) aplicar la lengua extranjera para el uso profesional.

artículo 4.—estructura y organización del ciclo formativo.

 1.— El presente ciclo formativo se desarrollará a lo largo de dos años académicos y, según se establece en el artículo 
2 del Real Decreto 1680/2011, de 18 de noviembre, tendrá una duración de 2.000 horas.

 2.— las enseñanzas correspondientes a este ciclo formativo, cuya duración expresada en horas totales y adscripción 
al primer o segundo año académico son las que figuran en el anexo I, se organizan en los siguientes módulos 
profesionales:

a) 0902-Planificación de la realización en cine y vídeo.

b) 0903-procesos de realización en cine y vídeo.

c) 0904-Planificación de la realización en televisión.

d) 0905-procesos de realización en televisión.

e) 0906-Planificación del montaje y postproducción de audiovisuales.

f) 0907-Realización del montaje y postproducción de audiovisuales.

g) 0908-Planificación de la regiduría de espectáculos y eventos.

h) 0909-procesos de regiduría de espectáculos y eventos.

i) 0910-Medios técnicos audiovisuales y escénicos.

j) 0911-proyecto de realización de proyectos de audiovisuales y espectáculos.
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k) 0912-Formación y orientación laboral.

l) 0913-empresa e iniciativa emprendedora.

m) 0914-Formación en centros de trabajo.

n) pa0003-lengua extranjera para uso profesional.

artículo 5.—Currículo.

El currículo correspondiente a cada uno de los módulos profesionales es el que figura en el anexo II, respetando lo 
establecido en el Real Decreto 1680/2011, de 18 de noviembre, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.3 del Real 
Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema 
educativo.

artículo 6.—Profesorado.

la atribución docente de los módulos profesionales que constituyen las enseñanzas de este ciclo formativo corres-
ponde al profesorado de los cuerpos docentes y de las especialidades que se establecen en el Real Decreto 1680/2011, 
de 18 de noviembre.

disposición adicional primera.—oferta a distancia del ciclo formativo.

los módulos profesionales que forman las enseñanzas de este ciclo formativo podrán ofertarse en la modalidad a 
distancia, siempre que se garantice que el alumnado pueda conseguir los resultados de aprendizaje previstos para di-
chos módulos profesionales, de acuerdo con lo dispuesto en el presente decreto. para ello, la Consejería competente en 
materia educativa adoptará las medidas que estime necesarias y dictará las instrucciones precisas.

disposición adicional segunda.—Atribución docente para el módulo profesional de Lengua extranjera para uso profesio-
nal en la familia profesional de Imagen y Sonido.

la impartición del módulo profesional de lengua extranjera para uso profesional en la familia profesional de ima-
gen y sonido corresponderá al profesorado siguiente, ordenado según la preferencia de atribución a los cuerpos y 
especialidades:

Prioridad Cuerpo Especialidades del 
profesorado Requisitos complementarios

primera

profesorado de los cuerpos de Catedráticos de enseñanza 
secundaria y profesores de enseñanza secundaria. 
Profesorado del cuerpo de Profesores Técnicos de Forma-
ción profesional.

las autorizadas para im-
partir docencia en el ciclo 
formativo.

Certificación que acredite un nivel de 
conocimiento de Inglés B2 (Marco 
común europeo de referencia para las 
lenguas).

segunda profesorado de los cuerpos de Catedráticos de enseñanza 
secundaria y profesores de enseñanza secundaria. Inglés.

Conocimiento de la familia profesional a 
través de actividades de formación y/o 
perfeccionamiento.

tercera profesorado de los cuerpos de Catedráticos de enseñanza 
secundaria y profesores de enseñanza secundaria. Inglés.

disposición adicional tercera.—Accesibilidad universal en las enseñanzas del currículo.

Con el objeto de facilitar la accesibilidad universal en el entorno donde se lleva a cabo el proceso de enseñanza-
aprendizaje, se tendrá en cuenta la adecuación de las instalaciones, instrumentos y recursos utilizados que permita la 
incorporación de las personas con discapacidad a las actividades programadas.

disposición adicional cuarta.—Desarrollo del currículo.

el currículo del ciclo formativo regulado en el presente decreto se desarrollará en las programaciones docentes, 
potenciando o creando la cultura de prevención de riesgos laborales en los espacios donde se impartan los diferentes 
módulos profesionales, así como promoviendo una cultura de respeto ambiental, la excelencia en el trabajo, el cum-
plimiento de normas de calidad, la creatividad, la innovación, el diseño y la accesibilidad universal, especialmente en 
relación con las personas con discapacidad.

disposición adicional quinta.—Autorización para impartir las enseñanzas del ciclo formativo.

 1.— la Consejería competente en materia educativa determinará los centros docentes públicos de titularidad del 
principado de asturias que ofrecerán las enseñanzas del ciclo formativo cuyo currículo se establece en el pre-
sente decreto, previa verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos de espacios y equipamientos y 
de la disponibilidad de profesorado suficiente y adecuado, conforme a lo establecido en los artículos 11 y 12 
respectivamente del Real Decreto 1680/2011, de 18 de noviembre.

 2.— los centros docentes públicos de titularidad de otras administraciones públicas y los centros docentes de titu-
laridad privada ubicados en el ámbito territorial del principado de asturias que cumplan los requisitos mínimos 
de espacios y equipamientos y dispongan de profesorado suficiente y adecuado, conforme a lo establecido en 
los artículos 11 y 12 respectivamente del Real Decreto 1680/2011, de 18 de noviembre, podrán ser autorizados 
para impartir estas enseñanzas, previa solicitud ante la Consejería competente en materia educativa.

disposición transitoria única.—Implantación de las enseñanzas del ciclo formativo.

 1.— de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 del real decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgen-
tes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, el currículo correspondiente al ciclo formativo 
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regulado en el presente decreto se implantará en el año académico 2014-2015. No obstante la Consejería com-
petente en materia educativa podrá anticipar la implantación de este ciclo formativo siempre que lo considere 
necesario.

 2.— Durante el primer año académico se implantarán las enseñanzas de los módulos que se imparten en el primer 
curso, según figura en el anexo I, y dejarán de impartirse las enseñanzas de los módulos que se impartían en 
el primer curso del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Realiza-
ción de Audiovisuales y Espectáculos, cuyo currículo fue regulado mediante el Real Decreto 445/1996, de 8 de 
marzo.

 3.— Durante el segundo año académico se implantarán las enseñanzas de los módulos que se imparten en el segun-
do curso, según figura en el anexo I, y dejarán de impartirse las enseñanzas de los módulos que se impartían 
en el segundo curso del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Rea-
lización de Audiovisuales y Espectáculos, cuyo currículo fue regulado mediante el Real Decreto 445/1996, de 8 
de marzo.

Disposición final primera.—Habilitación normativa.

se autoriza a la persona titular de la Consejería competente en materia educativa para dictar cuantas disposiciones 
sean precisas para la ejecución y desarrollo de lo establecido en el presente decreto.

Disposición final segunda.—entrada en vigor.

el presente decreto entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias.

Dado en Oviedo a cinco de febrero de dos mil catorce.—El Presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández 
Fernández.—La Consejera de Educación Cultura y Deporte, Ana González Rodríguez.—Cód. 2014-02471.

Anexo I

DURACIÓN DE LOS MÓDULOS FORMATIVOS Y ADSCRIPCIÓN POR CURSOS

135 título
Técnico Superior o Técnica Superior en Realización de proyectos au-
diovisuales y espectáculos

norma Real Decreto 1680/2011, de 18 de noviembre (BOE de 16/12/2011)

NIVEL Formación profesional de Grado Superior

duraCión total 2000 horas

FAMILIA PROFESIONAL imagen y sonido

REFERENTE EUROPEO CINE-5b (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación)

CódiGo del CiClo ims303loe

denominaCión del CiClo
Ciclo Formativo de Grado Superior de Realización de proyectos audio-
visuales y espectáculos

MÓDULOS PROFESIONALES Curso ECTS Horas 1º Horas 2º
0902 Planificación de la realización en cine y vídeo. 1 9 96
0903 procesos de realización en cine y vídeo. 1 8 128
0904 Planificación de la realización en televisión. 2 10 108
0905 procesos de realización en televisión. 2 8 218
0906 Planificación del montaje y postproducción de audiovisuales. 1 11 224
0907 realización del montaje y postproducción de audiovisuales. 2 9 216
0908 Planificación de la regiduría de espectáculos y eventos. 1 9 96
0909 procesos de regiduría de espectáculos y eventos. 1 8 96
0910 Medios técnicos audiovisuales y escénicos. 1 12 160

0911 proyecto de realización de proyectos de audiovisuales y 
espectáculos. 2 5 30

0912 Formación y orientación laboral. 1 5 96
0913 empresa e iniciativa emprendedora. 2 4 88
0914 Formación en centros de trabajo. 2 22 380

pa0003 lengua extranjera para uso profesional 1 5 64
nº móds. TOTAL DE HORAS POR CURSO: 960 1040

14 TOTAL DE HORAS CICLO: 2000
ECTS: Equivalencia en créditos. Sólo en ciclos formativos de grado superior
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Anexo II

CURRÍCULO DE LOS MÓDULOS PROFESIONALES

Módulo profesional: Planificación de la realización en cine y vídeo.

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 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 adoptado, el 
ángulo de cámara y sus movimientos en la resolución de diversos proyectos audiovisuales.

c) se ha relacionado el valor expresivo y comunicativo de una secuencia audiovisual con los aspectos es-
paciales de la imagen, tales como el campo, el fuera de campo y el movimiento interno y externo de los 
planos.

d) Se han justificado las repercusiones expresivas y funcionales que la adopción de unas u otras formas 
de composición y de diseño, 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 audiovisuales con 
desplazamiento de una persona y con tomas de uno, dos o más personajes.

f) se ha analizado el valor funcional, expresivo y comunicativo de los recursos sonoros empleados 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 relaciones 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.

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 decoración y atrezo.

c) se ha valorado la consecución de los objetivos expresivos y comunicativos que en una obra audiovisual 
aportan la elección de su cromatismo y de su iluminación.

d) se ha determinado la idoneidad del vestuario, maquillaje, caracterización y otros elementos estilísticos 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 ac-
tuales 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 valorado los procesos, características, ventajas y dificultades que plantea la adaptación de una 
obra literaria preexistente a un guión audiovisual.

b) se han construido las secuencias dramáticas del guión literario, siguiendo las fases estandarizadas: deter-
minación de la idea, documentación, story line, argumento y tratamiento.

c) 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.

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

e) se ha elaborado la adecuación de los diálogos y soluciones narrativas del guión a las características del 
tipo de realización y proyecto.

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

g) se han aplicado los códigos y soluciones del lenguaje audiovisual en la articulación de los documentos prin-
cipales de planificación de un guión: guión técnico, storyboard, plantas de decorado y guión de trabajo.
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h) 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 iluminación, naturaleza del 
segmento sonoro y escenografía.

 4.— determina las características de los recursos necesarios para la realización de una obra de cine, vídeo o multi-
media, relacionando los procesos de producción con profesionales y medios técnicos necesarios.

Criterios de evaluación:

a) Se han definido las responsabilidades y funciones de profesionales que concurren en la realización 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 realización 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 precisos para la 
consecución expresiva de un proyecto audiovisual.

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

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

f) se han extraído, de los informes de localización, los datos relativos a accesibilidad, distribución 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 estructura y de 
la determinación de su necesidad de recursos en un contexto determinado de realización 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 audiovisual, 
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 documenta-
ción, 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 necesidades 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 técnicos 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 grabación y de las 
distintas localizaciones.

 6.— Realiza pruebas de selección de actores y actrices para obras audiovisuales, valorando las diversas técnicas 
existentes para conseguir la compatibilidad de la elección con los perfiles de los personajes definidos en el 
guión.

Criterios de evaluación:

a) se han caracterizado, para las pruebas, las necesidades de actores y actrices protagonistas, para papeles 
secundarios y episódicos, según los requerimientos artísticos y dramáticos del guión.

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

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

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

e) se han redactado informes con los datos recogidos en las pruebas, señalando los criterios de idoneidad de 
las personas participantes para los distintos papeles.

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

g) Se han justificado las personas candidatas 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 distribución de sesiones 
en función de criterios de idoneidad y organización.
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Criterios de evaluación:

a) se han asignado los recursos humanos y materiales necesarios en cada secuencia de producción del pro-
yecto 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 en que se haya subdividido el proyecto audiovisual.

c) se ha decidido el orden de registro de las diferentes secuencias de producción, bloques u otras unida-
des 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 incluyendo solucio-
nes alternativas en previsión de las contingencias que pudieran 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 las diferentes personas responsables del proyecto, para la correcta ges-
tión de sus equipos.

Contenidos:

 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.

 — Técnicas de fragmentación del espacio escénico audiovisual.

 — el movimiento de la cámara y del referente en el análisis y construcción de mensajes audiovisuales.

 — procedimientos de construcción de geografías sugeridas: campo y fuera de campo.

 — Técnicas de composición aplicadas a la realización de productos audiovisuales.

 — Técnicas de mantenimiento de la continuidad en los relatos audiovisuales.

 — procedimientos de articulación del espacio/tiempo en el relato.

 — Técnicas de realización audiovisual aplicadas a la resolución de interacciones y situaciones con distinto número 
de personajes.

 — Funcionalidad, expresión y comunicación de los recursos sonoros de una producción audiovisual.

 — diseño de bandas sonoras de un producto audiovisual que de respuesta a sus requisitos comunicativos.

 evaluación de las características de la puesta en escena de obras audiovisuales:

 — Funciones técnicas, expresivas y comunicativas de la puesta en escena.

 — similitudes y diferencias de la puesta en escena según el medio.

 — evolución de los movimientos audiovisuales en su relación con la puesta en escena.

 — Técnicas escenográficas audiovisuales: ambientación, decoración y atrezo.

 — Valor expresivo de la iluminación.

 — Funciones expresivas y comunicativas del vestuario, maquillaje, caracterización y peluquería.

 — Funciones de los códigos gestuales en la interpretación.

 Elaboración de guiones técnicos audiovisuales.

 — tipos y formatos de guiones audiovisuales.

 — 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 tipologías de personajes.

• Características y funciones de los diálogos audiovisuales.

 — proceso de construcción del guión literario.

 — Proceso de transformación del guión literario a guión técnico: la planificación.

 — Técnicas de construcción del storyboard.

 — la adecuación de la expresión sonora en los guiones audiovisuales.
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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.

 — tipología de procesos de la producción audiovisual.

 — Tipología y características del personal técnico y artístico en las distintas fases de producción del proyecto. Cri-
terios de selección de equipos técnicos y artísticos.

 — tipología y características de los recursos materiales y logísticos en las fases de producción del proyecto.

 — Criterios de selección de materiales escenográficos.

 — tipología y características de los elementos empleados en la caracterización.

 — Tipología y características de la documentación visual, gráfica y sonora de apoyo a la realización de proyectos 
audiovisuales.

 — Técnicas de desglose de recursos a partir del análisis del guión o documentación definitiva del proyecto.

Determinación de las características y la ambientación de los espacios escénicos para el registro de una obra 
audiovisual:

 — ambientación y escenografía:
• Construcción de decorados y adaptación de localizaciones para producciones audiovisuales.

• Atrezo, vestuario, peluquería, maquillaje y caracterización.

 — El espacio escénico para cine y vídeo:
• Características del espacio de rodaje.

• Instalaciones de suministro eléctrico y generadores autónomos.

 — procedimientos de localización:
• Búsqueda de localizaciones y análisis de documentación.

• Informes y fichas de localización.

• Permisos para la localización.

 — posibilidades expresivas de decorados y localizaciones.

 — Técnicas aplicadas a la gestión de contingencias en los espacios escénicos.

pruebas de selección de actores y actrices 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:

• Definición de los criterios artísticos y funcionales de las pruebas de selección.

• Técnicas de organización de pruebas de selección.

• Redacción de informes de resultados de actuaciones para la selección.

• Técnicas de análisis de las características de los personajes.

 — modelos de contratación del personal artístico.

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

 — elección del modelo de plan de rodaje/grabación según el medio y el tipo de producto.

 — 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 producción, bloques o 
unidades coherentes.

 — Técnicas de asignación y optimización de recursos en la construcción del plan de rodaje/grabación.

 — 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.

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 con-
veniente que las actividades de enseñanza/aprendizaje se dediquen a la adquisición de las competencias de dichas fun-
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ciones, 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. 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, multime-
dia y new media de diferentes tipos, tales como spots publicitarios, vídeo–clips, documentales, magazines, informativos 
y dramáticos.

la formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), d), e), l), m), n), ñ), o), p), r), t) 
y u) del ciclo formativo, y las competencias a), b), c), i), j), k), l), m) y n) del título. asimismo, para conseguir que el 
alumnado adquiera la polivalencia necesaria en este módulo, es conveniente que se trabajen las técnicas de planifica-
ción 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 objetivos del módulo ver-
sarán sobre:

 — 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 grabación 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.

módulo profesional: procesos de realización en cine y vídeo.

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 audio-
visual, 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 equipos humanos artísticos 
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 finalidad ex-
presiva 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 intencio-
nes narrativas y expresivas del guión.

e) se ha organizado la escenografía y los movimientos de personajes, entre otros, según las intenciones 
narrativas y expresivas del guión.

f) Se ha verificado que el trabajo de maquillaje, peluquería y sastrería se adecua a los requerimientos 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, asegurando 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:

a) Se ha verificado la disponibilidad del equipamiento técnico para el día de rodaje/grabación, según los des-
gloses 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 funcionamiento del 
equipamiento de registro audiovisual, la iluminación, el sonido, la maquinaria de rodaje y otras instala-
ciones 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, emplazamiento 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.
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e) se ha comprobado la adecuación de efectos y cortes de sonido y música, para su inserción durante 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 ensa-
yos, 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 operaciones 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 cámaras para asegurar que el vestua-
rio, la peluquería, el maquillaje y la caracterización del personal artístico siguen los criterios establecidos 
por la dirección artística.

e) Se ha comprobado, en ensayos con actores y actrices 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 interpretativas 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 consecución de los crite-
rios artísticos y técnicos establecidos en el proyecto.

Criterios de evaluación:

a) se ha dirigido la interpretación de los actores y las actrices 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 mo-
vimiento 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 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 adecuación 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, profesionales 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 pos-
terior 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, teniendo en 
cuenta el guión técnico y la evaluación de las tomas de imagen grabadas.

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

Contenidos:

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

 — Técnicas de análisis de la documentación técnica del proceso de rodaje/grabación:
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• Plan de rodaje/grabación.

• Listados de recursos.

• Órdenes de trabajo para equipos artísticos y técnicos.

• Preparación de informes para el día de rodaje.

 — organización y control de los procesos mecánicos del rodaje/grabación con una o varias cámaras:
• Adaptación del emplazamiento de cámaras según la finalidad y expresividad de la realización, elección de 

objetivos y altura.

• Adaptación de los movimientos de maquinaria de rodaje y soportes de cámara según la realización.

• Adaptación de la iluminación en el rodaje/grabación.

• Control de la escenografía.

• Definición de la grabación de los aspectos sonoros en el rodaje/grabación.

Coordinación de la disponibilidad de los recursos técnicos, materiales y logísticos para el rodaje/grabación:

 — Verificación de la adecuación del equipamiento técnico en la localización o set de rodaje.

 — Técnicas de control del acondicionamiento técnico de las localizaciones.

 — Técnicas de resolución de la logística.

 — Verificación, en la localización o set de rodaje, del funcionamiento de los equipos técnicos.

 — 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.

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.

 — Técnicas de ensayos con personal técnico: evaluación de tiempos y duraciones en la puesta en escena.

 — Técnicas de ensayos con personal artístico:
• Técnicas de dirección de actores, actrices, figurantes y especialistas.

• Organización del trabajo de la figuración durante los ensayos.

• Organización del trabajo de especialistas y efectos especiales.

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: guión técnico y storyboard.

• Elaboración de los partes de cámara y otros documentos de rodaje/grabación.

 — Aplicación de técnicas de realización en el rodaje/grabación:
• Control y realización del plano secuencia, plano máster y planos de cobertura.

• Resolución de escenas de diálogo.

• Técnicas de identificación de la claqueta.

• Control del mantenimiento de la continuidad formal.

 — Técnicas de rodaje/grabación con escenografía virtual y efectos ópticos.

 — Valoración de la toma y control de sonido.

 — prevención de riesgos profesionales y ambientales durante el rodaje.

organización del material audiovisual registrado en el rodaje/grabación de un proyecto audiovisual:

 — Técnicas de preparación de la documentación técnica para la fase de montaje y postproducción.

 — Planificación previa del montaje y la postproducción:
• Adaptación de formatos para el montaje.

• Selección del material para el montaje de imagen.

• Selección del material para el montaje de sonido.

• Realización del guión de montaje.

 — Gestión, control, conservación y archivo del material audiovisual generado durante el rodaje.

 — 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 con-
veniente 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 a), b), c), d), e), l), m), n), ñ), o), p), r) y u) 
del ciclo formativo, y las competencias a), b), c), i), j), k), l), m) y n) del título. asimismo, para conseguir que el alum-
nado 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.

las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo ver-
sarán 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 proyectos de vídeo.

Módulo profesional: Planificación de la realización en televisión.

CódiGo: 0904

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

 1.— Define las características y el formato de un programa de televisión, aplicando recursos del lenguaje 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 opciones 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 audiencia po-
tencial, 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 estructura, de los 
códigos de realización empleados en su construcción, de los condicionantes del diseño, 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 encuadre 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 realización 
del programa.

 2.— desarrolla la escaleta de realización de un programa de televisión a partir del desglose del guión, relacionando 
las necesidades de recursos con la consecución de las intenciones expresivas de la realización multicámara.

Criterios de evaluación:

a) Se ha desglosado el guión 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 guión 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 guión las diferentes localizaciones, decorados, elementos escenográficos, 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 lo-
calización, valorando su idoneidad, aportando soluciones al informe o ficha de localización 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 intencio-
nes expresivas del programa.
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f) Se ha desarrollado la escaleta, definiendo secuencialmente los bloques del programa o ficción de televi-
sión, 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 condicio-
nes establecidas por la producción.

 3.— prepara los materiales necesarios en la preproducción de un programa de televisión, relacionando sus caracte-
rísticas 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 preproduc-
ción 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 soporte de tra-
bajo 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 preproducción, refleján-
dolo 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 gestionado 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, relacionando la coordinación 
de las intervenciones técnicas con la consecución de las intenciones comunicativas del programa de televisión.

Criterios de evaluación:

a) se han ubicado, en la planta del estudio o de las localizaciones, los sets descritos en los planos escenográ-
ficos, 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 movi-
mientos de la puesta en escena.

c) Se ha elaborado la planificación de cámaras, describiendo su ubicación, cobertura, movimientos, 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 pue-
dan 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 las personas encargadas de la presentación, así como la inserción secuencial de los mismos 
en el autocúe.

 5.— Planifica y controla los tiempos de emisión, publicidad y autopromoción en procesos de continuidad televisiva, 
diferenciando los usos funcionales de los elementos que conforman estos espacios y su relación con la progra-
mación 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 componen 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 publicidad, 
valorando su repercusión en el cómputo total del tiempo de programación y emisión.

Contenidos:

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

 — tipos de empresas de televisión: plataformas, emisoras, productoras y empresas de servicio.
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 — Géneros televisivos y formatos.

 — organigrama de una emisora de televisión.

 — Técnicas de programación en televisión.

 — modelos de realización en televisión.

 — 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.

 — 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.

 — 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.

 — Técnicas de realización de la escaleta de programas de televisión. Estructura en bloques o secuencias.

 — 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 documentales 
audiovisuales.

 — Determinación del material de grafismo 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 re-
presentaciones en alzado y tres dimensiones.

 — escenografía virtual.

 — La puesta en escena en proyectos de ficciones y programas de televisión.

 — Planificación del movimiento de la acción en la realización multicámara: tiros de cámara y movimientos.

 — 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.

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.

 — operación de equipos de continuidad de televisión.

 — Operaciones finales de edición sobre programas y piezas que hay que emitir.

 — Comunicaciones y órdenes para la continuidad en emisiones de televisión.

 — Técnicas de minutado y control de tiempo en televisión.

 — emisión de televisión

 — nuevas formas de emisión de televisión.

orientaCiones pedaGóGiCas:

Este módulo da respuesta a las funciones de planificación de la realización de proyectos de televisión, 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 
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recursos necesarios, la planificación de la realización 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 a), b), c), d), m), n), ñ), q) y s) del ciclo for-

mativo, y las competencias a), b), c), d), m), n), ñ) y p) del título.

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 televisión.

 — la elaboración de escaletas de continuidad.

 — La planificación de realizaciones multicámara, así como la definición de su puesta en escena y de su escenogra-
fía real y virtual.

 — la elaboración de planes de trabajo para programas de televisión.

módulo profesional: procesos de realización en televisión.

CódiGo: 0905

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

 1.— desarrolla el guión de trabajo para la realización, comprobando la duración y calidad del material 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 coreografía.

f) se han determinado las señales de la realización televisiva que van a ser grabadas: master, señal sin in-
crustaciones 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 fuen-
tes 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 piezas 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 advir-
tiendo 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, mencionan-
do 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 humanos y 
técnicos que intervienen en el proceso y dirigiendo sus actuaciones según los requerimientos del proyecto.

Criterios de evaluación:

a) se ha establecido un sistema para garantizar la coordinación de quienes intervengan en la realización de un 
programa en multicámara grabado o emitido en directo: informando, presentando, equipos de realización, 
cámaras, sonido, iluminación, caracterización, escenografía, personal artístico y otros intervinientes.
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b) Se han previsto y evitado los enfilamientos no deseados en los segundos términos de la composición 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, peluquería 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 ví-
deo, 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 objeti-
vos 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, relacionando el cum-
plimiento 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 elementos móvi-
les 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 multicámara 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 comunicar 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 movimientos, 
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 te-
levisión, 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 seña-
les 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 ordenación 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 incrustaciones 
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 características funcionales y operativas.

Criterios de evaluación:

a) se ha establecido un procedimiento para determinar, en un programa de televisión, las opciones de con-
figuración 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 requerimientos del 
programa.

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

e) Se han generado los rótulos y claquetas identificativas necesarias en el titulador, para la realización de 
un programa de televisión, gestionando su almacenamiento y controlando su salida hacia el mezclador de 
vídeo.
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f) se han operado magnetoscopios, sistemas de disco duro y otros equipos grabadores para registrar la señal 
del programa y otras señales complementarias en la realización de un programa de televisión, identifican-
do 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 repetición, ope-
rando grabadores de disco duro u otros sistemas de registro.

Contenidos:

desarrollo del guión de trabajo para la realización:

 — piezas de vídeo que hay que reproducir en programas de televisión: totales y colas.

 — datos de minutado según las distintas tipologías de programas.

 — 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 en programas de 
televisión:

 — Métodos de anticipación de vídeos en la asistencia a la realización en control.

 — 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 deportivas.

realización de programas de televisión en multicámara:

 — Comunicación y órdenes en el control de realización.

 — Dinámica de la realización televisiva según géneros y formatos.

 — Funciones expresivas del encuadre y los movimientos de cámara.

 — Técnicas de montaje en vivo en la realización televisiva.

 — Técnicas de dirección de actores y actrices en programas de ficción 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 y movimientos de personal artístico en el estudio de televisión.

 — procedimientos de supervisión de posiciones de cámara y previsión de maniobrabilidad.

 — Procedimientos de supervisión de la continuidad visual en ficciones de televisión.

 — Coordinación de efectos especiales, efectos de iluminación y efectos de sonido en el estudio de televisión.

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, vectorscopio y 
rasterizador.

 — Ajuste técnico de señales de vídeo de las cámaras mediante sus unidades de control de cámaras.

 — ajuste expresivo de la imagen.

 — Técnicas de configuración de entradas y salidas del mezclador de vídeo.

 — Técnicas de mezclado de vídeo.

 — Gestión, ajustes previos y lanzamiento de rótulos en la realización de televisión.
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Realización de operaciones técnicas auxiliares de apoyo a la realización:

 — Configuración y ajuste de magnetoscopios, controles remotos, discos duros y sistemas servidores de vídeo para 
el control de realización.

 — Búsqueda y lanzamiento de piezas de vídeo en magnetoscopios y sistemas de reproducción de vídeo.

 — sistemas y operaciones de grabación de señales de programa y auxiliares.

 — Técnicas de operación de discos duros y sistemas servidores de vídeo para la grabación y reproducción de re-
peticiones en retransmisiones deportivas.

 — monitorizado en sistemas multipantalla del control de realización.

 — Técnicas de operación de tituladoras y aplicaciones de rotulación en el control de realización.

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 con-
veniente 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.

la formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), d), e), l), m), n), ñ), o), p), r) y u) 
del ciclo formativo, y las competencias a), b), c), i), j), k), l), m) y n) del título.

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 objetivos del módulo ver-
sarán 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 regiduría en plató, de 
la selección y de la mezcla de las señales de audio y vídeo de programas de televisión.

Módulo profesional: Planificación del montaje y postproducción de audiovisuales.

CódiGo: 0906

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 consecución de sus objetivos.

Criterios de evaluación:

a) Se han diferenciado las características definitorias de las principales teorías y técnicas del montaje audio-
visual, 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 valo-
ración 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 pro-
cedimientos 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 monta-
je 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 soluciones de 
montaje que hay que realizar.
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h) se han recopilado todas las decisiones relativas a la valoración de las características comunicativas, ex-
presivas 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, 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 multigeneración 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, en el proceso de montaje de un 
producto audiovisual.

e) Se han definido las características técnicas del formato de archivo de creación de gráficos y su compatibi-
lidad 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 dife-
rentes 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 pos-
tproducción de un producto audiovisual en todas sus fases, elaborando los documentos técnicos y consi-
derando 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 establecidos 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 fotosensi-
bles) de los medios y la correspondencia de su contenido con el indicado en la documentación del 
programa que se va a montar: guión, escaleta y partes de cámara, entre otros.

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

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

d) se ha comprobado la integridad de los códigos de tiempo y se ha reescrito en caso de discontinuidad, 
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 documentación 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 audiovisual 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 la herramienta adicional de software 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 audiovisual, en 
aplicaciones adicionales.
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f) se han generado las máscaras necesarias para la composición de imágenes del producto audiovisual 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, sonido, grafis-
mo 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 clasificato-
rios que faciliten su uso en las fases posteriores del proceso de montaje y postproducción 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 guión de montaje.

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

c) Se han identificado, clasificado y seleccionado los segmentos de imagen, audio, gráficos y máscaras, 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 posi-
ble utilización en el montaje, cuando no estén libres de derechos o cuando sean susceptibles de declara-
ción 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 reali-
zación de una sesión de doblaje de audio, en el caso de ser requerida antes del montaje del producto 
audiovisual.

Contenidos:

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

 — el montaje:
• Tratamiento del tiempo, el espacio y la idea o contenido en el montaje.

• 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.

 — 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.

 — plataformas y sistemas de edición y postproducción de imagen y sonido.

 — Características técnicas de los formatos de vídeo, cine, fotografía y sonido en relación con el montaje y la pos-
tproducción de audiovisuales.

 — Técnicas de digitalización de imagen y sonido y su relación con el montaje y la postproducción: compresión de 
vídeo, y codecs.

 — Técnicas de multigeneración de imagen y sonido.

 — Transferencia de archivos media entre diferentes aplicaciones: formatos OMF y MXF.

introducción de los medios en el sistema de edición:

 — Técnicas de identificación externa de los soportes físicos.
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 — Técnicas de 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.

 — Captura e ingesta de medios a un sistema de edición desde fuentes analógicas y digitales.

 — 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 rotulación.

 — 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 imagen vectorial para el montaje audiovisual.

 — protocolos de intercambio entre plataformas.

Ordenación de los materiales de imagen, sonido e infográficos:

 — procedimientos de organización de los materiales del proyecto de edición mediante aplicaciones informáticas.

 — procedimientos de gestión de archivos de medios.

 — Procedimientos de clasificación de materiales para la elaboración de efectos.

 — Procedimientos de clasificación y organización de materiales sobrantes y descartes.

 — 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 conve-
niente que las actividades de enseñanza/aprendizaje se dediquen a la adquisición de las competencias de dichas funcio-
nes, 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.

 — manipulación de imágenes.

 — montaje y postproducción.

la formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), e), f), j), k), n), ñ), o), p) q), t) y 
u) del ciclo formativo, y las competencias a), b), f), h), i), j), k), m), n) y ñ) del título.

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 publicitarios, vídeo–clips, documentales y dramáticos.

las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo ver-
sarán 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 postproducción.

 — Operación de plataformas y herramientas de software para la creación de efectos especiales, grafismo y 
rotulación.

módulo profesional: realización del montaje y postproducción de audiovisuales.

CÓDIGO: 0907

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
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 1.— Configura y mantiene el equipamiento de edición y postproducción, relacionando las características de los dife-
rentes 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 de fábrica y se han testeado y optimi-
zado las unidades de almacenamiento informático.

d) se han diagnosticado y corregido las interrupciones en la circulación de señales de vídeo y audio, 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 mon-
taje 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 transicio-
nes, 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 (diálogos, 
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 continui-
dad 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 características 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, efectos de movi-
miento 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 seleccionado 
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, rotu-
laciones y animaciones 2d y 3d procedentes de equipos generadores de caracteres, de plataformas de 
grafismo y rotulación externas y otras aplicaciones.

e) se ha ajustado e igualado la calidad visual de la imagen, determinando los parámetros que hay que modi-
ficar 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 recuperarlos y 
aplicarlos de nuevo.

g) se ha comprobado la correcta importación y conformado de los datos y materiales de intercambio.

h) se han elaborado los documentos basados en protocolos de intercambio de información estandarizados 
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.
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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 conver-
siones de formato pertinentes.

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

e) Se han redactado las órdenes de trabajo y los informes de requerimientos técnicos para laboratorios de 
empresas externas encargadas del conformado de medios y el corte de negativo, duplicación 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 normalizados de 
intercambio de documentos y productos audiovisuales.

h) se ha establecido un sistema para la comparación de los materiales procesados por personas o empresas 
proveedoras externas, 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 registro, 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 características técnicas y pres-
taciones 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 foto-
sensibles, 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 montaje 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 referencias, 
niveles y disposición de las pistas, a los diferentes formatos de intercambio de vídeo, así como a las carac-
terísticas 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 tecnologías 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 audiovi-
suales, especificando los formatos de entrega característicos de cada una.

b) Se han aplicado, a un producto audiovisual, los parámetros técnicos y los protocolos de intercambio re-
lativos a la realización de duplicados, de copias de seguridad y copias para exhibición 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 explotación 
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 master 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, eva-
luación, promoción y otros.

f) se ha valorado la aplicación a un producto audiovisual de un sistema estandarizado de protección 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 utilizados du-
rante 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, actualizaciones y seguimientos 
posteriores.

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

Configuración y mantenimiento del equipamiento de edición y postproducción:

 — Procedimientos de configuración y optimización de las salas de edición/postproducción.

 — Procedimientos de configuración y optimización de salas de toma y postproducción de audio para cine, vídeo y 
televisión.

 — mantenimiento de equipos de montaje y postproducción:
• Fallos y averías en los equipos: métodos de detección y acciones correctivas.

• Operaciones de mantenimiento preventivo.

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 almacenamiento de 
acceso aleatorio.

 — el proceso de montaje:
• Recopilación de medios.

• Homogeneización de formatos y relación de aspecto.

• Montaje en la línea de tiempo.

• Construcción de la banda sonora.

 — 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.

 — sistemas y plataformas de postproducción de imagen.

 — Técnicas y procedimientos de composición multicapa:
• Organización del proyecto y flujo de trabajo.

• Gestión de capas.

• Creación de máscaras.

• Animación. Interpolación. Trayectorias.

 — 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. Ritmo e integración.

preparación de los materiales destinados al intercambio con otras plataformas y empresas externas:

 — documentos de intercambio.

 — 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.

 — soportes y formatos de intercambio entre plataformas.

 — soportes y formatos de intercambio para postproducción de sonido.

procesos de acabado en la postproducción del producto audiovisual:

 — Procesos finales de montaje y sonorización.

 — Técnicas, procedimientos y flujos de trabajo en el acabado del producto.

 — Técnicas y flujos de trabajo en la edición off–line: conformado y cortado de negativo.
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 — Control de calidad del producto:

• Distribución de pistas sonoras en los soportes videográficos y cinematográficos.

• La banda internacional.

• Normas PPD (Preparado para difusión o emisión).

 — Balance final técnico de la postproducción: criterios de valoración.

 — el control de calidad en el montaje, edición y postproducción.

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

 — Condicionamientos técnicos de las distintas ventanas de explotación de productos audiovisuales.

 — Difusión de productos audiovisuales a través de operadores de televisión.

 — la distribución comercial: descarga de contenidos y copias con soporte físico.

 — Formatos para proyección en salas cinematográficas.

 — proceso de obtención del máster y copias de explotación.

 — Sistemas de autoría DVD y blu–ray.

 — 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 conve-
niente que las actividades de enseñanza/aprendizaje se dediquen a la adquisición de las competencias de dichas funcio-
nes, en coordinación con el módulo de Planificación del montaje y postproducción de audiovisuales, del presente ciclo.

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 pos-
tproducción de imágenes, referidas todas ellas al proceso de producciones 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 a), b), c), f), g), j), n), ñ), o), p), q) y u) del 
ciclo formativo, y las competencias b), e), f), h), i), j), k), l), m), n) y ñ) del título.

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, animación, 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 objetivos del módulo ver-
sarán 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.

Módulo profesional: Planificación de la regiduría de espectáculos y eventos.

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 estandarizados, 
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 elementos 
de la estructura dramática del espectáculo o evento, a partir del análisis del guión 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 docu-
mentación previa.
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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 significa-
tivos 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 interpretación 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 funciona-
lidad 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 comunicativos 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 dramatúrgica.

d) Se han especificado las características del vestuario, el maquillaje y la caracterización, para la puesta en es-
cena del proyecto de espectáculo o evento, a partir del análisis de la propuesta escénica o dramatúrgica.

e) se ha determinado la idoneidad de los esquemas y elementos de iluminación que se precisan para la pues-
ta 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, re-
lacionando 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 industria 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 y actrices (protagonistas, principales, con papeles 
secundarios, figuración 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, importancia, 
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, planos de luces, 
figurines y otros.

g) se ha desarrollado el proceso completo de adaptación de una secuencia dramática de un libreto a guión 
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, utilería, sonido, lumi-
notecnia, 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 reglamentación laboral y los condicio-
nantes 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, 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.
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c) se ha elaborado un plan y calendario de ensayos, considerando las condiciones de la producción y de la 
dirección técnica, la entrega de materiales escénicos, los horarios laborales de los colectivos implicados y 
la previsible incorporación de 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 quienes participen en la produc-
ción 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 espacios de represen-
tación, 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 fle-
xibilidad establecidos artística y técnicamente.

c) Se ha planificado la adaptación a un nuevo espacio, teniendo en cuenta la estructura organizativa 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 actores y actrices en los camerinos y la ubicación del vestuario 
y la utilería en el nuevo espacio de acogida.

e) se han recogido en un informe las nuevas condiciones de implantación de la escenografía, implantación de 
proyectores, grabación de efectos de iluminación y audiovisuales, y cualquier otro cambio técnico conse-
cuencia 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.

Contenidos:

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.

 — Géneros dramáticos y sus elementos diferenciales.

 — Elementos de la estructura dramática en las artes escénicas.

 — La estructura y el discurso narrativo aplicado a las artes escénicas.

 — 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 eventos.

evaluación de las características de la puesta en escena de un espectáculo o evento:

 — la arquitectura teatral.

 — Evolución técnica de los espacios escénicos para la representación de espectáculos en vivo y eventos, en su 
relación con la puesta en escena.

 — dirección y puesta en escena teatral.

 — Funciones de los códigos interpretativos en los espectáculos.

 — Evolución de las escuelas y las técnicas interpretativas para los espectáculos.

 — Funciones de la escenografía y la utilería en el espectáculo.

 — Valor funcional y expresivo de la iluminación en espectáculos en vivo y eventos.

 — Funciones de la música y los efectos sonoros en las artes escénicas.

Elaboración de la documentación técnica, artística y organizativa de un proyecto de espectáculo o evento:

 — El proceso de desarrollo de un espectáculo de artes escénicas, representaciones musicales, eventos y otros.

 — Funciones y tareas de los colectivos artísticos y técnicos.

 — Técnicas para la realización del desglose de recursos y la elaboración de listados técnicos.
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 — Técnicas de control de la implantación de la escenografía.

 — 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.

• 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:

 — proceso de los ensayos.

 — Técnicas y métodos para la planificación:
• 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.

 — la habilitación de los espacios de ensayo y representación:
• Acondicionamiento de los espacios.

• Distribución funcional de los espacios.

• Distribución de actores y actrices 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:

 — adaptación del guión o libro de regiduría a nuevos espacios de representación.

 — procesos de adaptación de un espectáculo en vivo o evento a nuevos espacios.

 — arquitecturas ligeras utilizadas para las actividades en espacios no acondicionados.

 — Técnicas de almacenaje, embalaje y conservación.

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 conve-

niente que las actividades de enseñanza/aprendizaje se dediquen a la adquisición de las competencias de dichas funcio-
nes 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 ejecución 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 a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), ñ), 
o), p), q), r) y s) del ciclo formativo, y las competencias a), b), c), d), e), g), h), j), k), l), m), n) y ñ) del título.

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 espectáculos de artes escénicas, producciones 
musicales y eventos, de diferentes tipos.

las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo ver-
sarán 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.

módulo profesional: procesos de regiduría de espectáculos y eventos.

CódiGo: 0909

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

 1.—Establece el procedimiento de preparación y consecución de los elementos técnicos, materiales y humanos ne-
cesarios 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 
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la documentación técnica generada durante la fase de planificación del espectáculo o evento y las anota-
ciones 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 ensa-
yos por parte de todas las personas intervinientes.

e) Se han establecido criterios de control para la pasada técnica de cada ensayo en los ámbitos de esceno-
grafía, 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 información re-
levante 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 cambios produ-
cidos durante los ensayos en el símil escenográfico, la escenografía y la utilería, reflejándolo en los planos 
originales.

 2.— Diseña los procedimientos de dirección de los procesos de trabajo de los equipos técnicos y artísticos de un 
espectáculo o evento, relacionando las técnicas de motivación, dirección y gestión de conflictos con el cumpli-
miento 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 humanos 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 todas las partes implicadas, la 
potenciación de la comunicación horizontal y cualquier otra técnica que favorezca 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 ries-
gos 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, reglamenta-
ciones 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 ensayos, así 
como de resolución de imprevistos mediante la aportación de ideas y la negociación con las personas res-
ponsables implicadas 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, relacionando 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 personal técnico, fijar el orden cronológico y la velocidad de los cambios 
producidos, fijar los movimientos de los personajes y anotar todas las variaciones, asegurando el cumpli-
miento 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 códi-
gos 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 intervinien-
te, 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 espectáculo 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 artistas y per-
sonal técnico implicado en los ensayos que tenga en cuenta los condicionantes técnicos y de producción, 
la disponibilidad de las personas y sus horarios laborales.

 4.— evalúa los procedimientos de supervisión de las actividades previas al comienzo del espectáculo o evento, reco-
nociendo 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.
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b) Se ha planificado la realización de la pasada para supervisar el funcionamiento de todos los elementos 
artísticos y técnicos que intervienen en la representación, según la duración de las tareas de los colec-
tivos 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 comunicación 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 trabaja-
dores, para la representación.

g) Se ha especificado un sistema para dar la orden de comienzo del espectáculo a partir de la recepción 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, rela-
cionando la corrección de su ejecución técnica con la consecución de los objetivos 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, actrices, cantantes, coros, bailarines, bailarinas y 
figuración, el movimiento de los mecanismos del escenario y los cambios de decorado, los efectos de ilu-
minación, 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 espectáculo 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 producirse du-
rante la representación de un espectáculo o evento de diferente tipología (artes escénicas, 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.

e) Se han planificado las tareas que tienen que realizar los diferentes colectivos intervinientes en el espec-
táculo 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 evento, 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 horarios 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 aporta-
ciones 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 producción de todos 
los materiales audiovisuales, textos y partituras empleados en la realización del espectáculo o evento, con 
vistas a su uso en posteriores representaciones.

Contenidos:

Preparación de los elementos técnicos, materiales y humanos:

 — Coordinación de regiduría con la dirección técnica y artística.

 — Técnicas de realización de la pasada técnica en los ensayos.

 — Control de cambios técnicos y escenográficos.

 — documentación de ensayos: memoria de los ensayos, actualización del libro de regiduría y 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 es-
pectáculo o evento:

 — Técnicas y estilos de dirección. Liderazgo y técnicas de motivación en espectáculos y eventos.

 — 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.

 — 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.

 — Direcciones de intervención a intérpretes y técnicos.

 — La fijación de cambios en la interpretación durante los ensayos.

 — Control de movimientos y desplazamientos de los personajes en espectáculos y eventos.

 — Técnicas de control de las variaciones técnicas en los ensayos.

 — 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.

 — secuencia de apertura de sala: avisos y prevención.

 — procesos de acogida del público.

 — Técnicas de control de los sistemas de comunicación y señalización.

 — procedimientos de control de la seguridad en la representación.

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 (pop–rock, 
clásica o sinfónica) y en los eventos:

• Órdenes de entrada y salida de actores, cantantes, coros, bailarines, figuración, presentadores, presenta-
doras 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.

 — procedimientos de control de contingencias en espectáculos y eventos.

 — 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.

 — resolución de incidencias con el personal artístico.

 — 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.

 — procedimientos de selección de materiales para su archivo y catalogación.
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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 conve-
niente que las actividades de enseñanza/aprendizaje se dediquen a la adquisición de las competencias de dichas funcio-
nes 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 a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), ñ), o), 
p), q), r) y s) del ciclo formativo, y las competencias a), b), c), d), e), g), h), j), k), l), m), n) y ñ) del título. 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 escénicas, 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 objetivos del módulo ver-
sarán sobre:

 — Coordinación de los trabajos de los equipos técnicos y artísticos en ensayos y en representaciones.

 — Regiduría de la representación del espectáculo escénico y evento.

 — Elaboración de la documentación técnica final de la representación.

Módulo profesional: Medios técnicos audiovisuales y escénicos.

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 pro-
yectos audiovisuales y de espectáculos, analizando sus características funcionales 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, relacionadas 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, escenas, decorados, presenta-
dores, presentadoras, personas invitadas, público e intérpretes, en proyectos audiovisuales, escénicos y 
de espectáculos.

c) Se han definido las opciones de acometida eléctrica o grupo electrógeno en cuanto a potencia, fases eléc-
tricas, secciones de cable, conectores, cuadros eléctricos y distribución de líneas, en proyectos audiovisua-
les y de espectáculos.

d) 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 involucrado y de las inten-
ciones expresivas y dramáticas.

e) Se ha determinado la utilización de filtros de efectos de color, difusores, neutros y conversores de tempe-
ratura de color, sobre los distintos tipos de aparatos de iluminación utilizados en proyectos audiovisuales, 
escénicos y de espectáculos.

f) Se han definido los elementos escenográficos y la maquinaria escénica adecuada a diversos proyectos 
cinematográficos, televisivos, escénicos y de espectáculos.

 2.— Determina las cualidades técnicas del equipamiento de captación de imagen en cine, vídeo y televisión 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 morfoló-
gicos 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.
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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 posteriores procesos de 
postproducción y laboratorio.

f) se han evaluado las opciones de catalogación y gestión digital de clips en cámara.

g) 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 exterio-
res en la cámara.

h) se han evaluado los diversos soportes de cámara en relación con los requisitos de rodaje o grabación, y 
se han relacionado con los fundamentos narrativos y estéticos de los movimientos de cámara.

 3.— Determina las cualidades técnicas del equipamiento de sonido idóneo en programas de radio, grabaciones 
musicales, espectáculos, representaciones escénicas y proyectos audiovisuales, justificando 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 dramáticas.

b) 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.

c) Se ha justificado la idoneidad de diversas configuraciones de mesas de audio y equipos de registro de 
sonido directo en rodajes cinematográficos y grabaciones audiovisuales.

d) Se han determinado las necesidades de mesas de audio y equipos de amplificación en grabaciones o di-
rectos televisivos, representaciones escénicas y espectáculos en vivo, según las condiciones acústicas de 
estudios, salas y espacios diversos.

e) Se han definido las especificaciones técnicas y las cualidades operativas de diversas configuraciones de 
equipamiento de audio en grabaciones en estudio de música, doblaje y efectos sonoros.

f) 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.

 4.— Determina la configuración de medios técnicos del control de realización, adecuándola a diversas estrategias 
multicámara en programas de televisión y justificando sus características funcionales 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 cuanto 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 dife-
rentes 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 vinculación con las 
cámaras y el mezclador de imagen.

 5.— determina el equipamiento de postproducción en proyectos audiovisuales según los requisitos de edición, gra-
fismo, 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 postpro-

ducción con las diversas metodologías de montaje y edición en proyectos de cine, vídeo 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, ex-
ploración, frecuencias de muestreo, cuantificaciones, estándares de compresión, tasas de bits, codecs de 
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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 audiovisuales.

e) Se han establecido las opciones técnicas de los materiales que se van a entregar al final del proceso 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 postpro-
ducción, en cuanto a opciones de proyecto, admisión de formatos diversos, pistas de audio y vídeo, tran-
siciones, efectos, capacidades de trimado y sincronización, tiempos de procesamiento, 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 ne-
cesarias en procesos de sonorización de proyectos audiovisuales.

h) Se han determinado las opciones técnicas y operativas de sistemas virtuales de edición de noticias, ade-
cuadas a las diversas funciones en informativos de televisión.

 6.— Define la idoneidad del equipamiento técnico en proyectos multimedia, evaluando sus especificaciones y justifi-
cando sus aptitudes en relación con los requerimientos del medio y las necesidades de los proyectos.

Criterios de evaluación:
a) Se han definido las especificaciones del equipamiento informático para diversos proyectos multimedia en 

cuanto a procesadores, memoria, disco duro, unidades ópticas de grabación y reproducción, tarjeta gráfi-
ca, pantalla y periféricos.

b) Se han determinado las necesidades de la configuración en red de equipos informáticos, las relaciones 
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 justificando la utilización de determinados formatos y opciones de archivo de imagen, audio 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 las personas usuarias con diferentes grados de accesibilidad 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, analizando 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 televisión 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 cumpli-
miento 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 difundir me-
diante soportes digitales, en cuanto a tipo de soporte, capacidades, formatos de vídeo, codificación–des-
codificación 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, rela-
ción señal–ruido, rango dinámico, gráficos y menús interactivos.

f) Se han establecido las características técnicas de proyectos interactivos y videojuegos que se van a difun-
dir a través de Internet, TDT, telefonía móvil y soportes digitales para diversas plataformas.

Contenidos:

Determinación de las condiciones técnicas de los equipos de iluminación y escenotecnia necesarios en espectáculos 
y medios audiovisuales:

 — Fotometría, colorimetría, temperatura de color de fuentes de luz, naturales y artificiales. Magnitudes. Instru-
mentos de medición.

 — Calidad expresiva de la luz.

 — electricidad aplicada para instalaciones de iluminación en espectáculos y medios audiovisuales.

 — Fuentes de iluminación de audiovisuales y lámparas de incandescencia, descarga, fluorescencia y LED.
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 — equipos de iluminación para espectáculos y medios audiovisuales: proyectores de haz abierto, proyectores con 
lente, reflectores de luz suave, aparatos modulares y robotizados.

 — escenotecnia y arquitectura teatral.

 — Maquinaria escénica.

Determinación de las cualidades técnicas de equipos de captación de imagen en cine, vídeo y televisión:

 — objetivos de cine y vídeo: tipos, parámetros y accesorios.

 — Características de los objetivos empleados en producciones audiovisuales.

 — soportes de registro idóneos a diversas tecnologías de captación de imagen.

 — Características técnicas de los sistemas de registro de vídeo digital.

 — Cámaras cinematográficas. Especificaciones de videocámaras. Soportes de cámaras de cine.

 — accesorios para cámara en mano: steadycam, bodycam y similares.

 — travelling, dollies, plumas, grúas y cabezas calientes.

 — sistemas de cámaras robotizadas.

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.

 — Prestaciones técnicas y operativas de mesas de audio analógicas y digitales para radio, espectáculos y 
audiovisuales.

 — Prestaciones de la amplificación de audio en espacios escénicos, espectáculos, radio, estudios de grabación y 
estudios de televisión.

 — Configuraciones de líneas y amplificación para espacios escénicos y estudios de radio y televisión.

 — Equipos de registro digital de audio para sonido directo cinematográfico y audiovisual, grabaciones musicales y 
programas de radio y televisión.

 — Prestaciones técnicas de grabadores de audio en tarjeta de memoria, disco duro o DVD RAM.

 — Configuración de estudios de grabación y estudios de radio.

Determinación de la configuración de medios técnicos del control de realización, la unidad móvil y el control de con-
tinuidad de televisión:

 — Cualidades técnicas y operativas generales de mezcladores de vídeo, generadores de sincronismos, matrices o 
patch–pannel, preselectores de vídeo, cámaras y unidades de control de cámaras, reproductores y grabadores 
de vídeo, tituladoras, sistemas de autocúe y sistemas de escenografía virtual.

 — equipamiento de vídeo y audio del control de continuidad de televisión y vinculación entre los distintos equipos 
y el sistema informático de continuidad.

 — tipos de cámaras de televisión en estudio y retransmisiones.

 — unidades de control de cámaras y controles operativos.

determinación del equipamiento de postproducción en proyectos audiovisuales:

 — 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.

 — Configuraciones de proyecto de edición no lineal.

 — Configuraciones de salida del proyecto de edición no lineal.

 — Factores determinantes en la idoneidad de la edición lineal o de la edición no lineal en proyectos de postproduc-
ción audiovisual y cinematográfica.

 — 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.
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 — prestaciones de los sistemas de almacenamiento.

 — Prestaciones de escáneres, impresoras y tabletas gráficas.

 — prestaciones de las aplicaciones informáticas para multimedia.

 — 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 pan-
talla, condicionantes de audio y vídeo y requisitos de uso y accesibilidad.

Definición de las opciones técnicas y cualidades multimedia, multicanal e interactivas de programas audiovisuales y 
multimedia:

 — Estándares de televisión en definición estándar y formatos de emisión en TDT, IPTV, satélite, cable y 
movilidad.

 — Características de las señales de vídeo analógicas y digitales.

 — 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.

 — 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.

 — Formatos de audio sobre CD y DVD–audio.

 — 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 ade-
cuados a proyectos audiovisuales y de espectáculos.

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 características 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 multimedia.

 — 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 configuraciones.

la formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales b), n), ñ), p) y u) del ciclo formativo, y las 
competencias b), d), g), i), j) y ñ) del título.

módulo profesional: proyecto de realización de proyectos de audiovisuales y espectáculos.

CódiGo: 0911

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

 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 producto 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.
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g) Se han determinado las obligaciones fiscales, laborales y de prevención de riesgos, y sus condiciones de 
aplicación.

h) Se han identificado posibles ayudas o subvenciones para la incorporación de las nuevas tecnologías de 
producción o de servicio que se proponen.

i) se ha elaborado el guión 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 desarrollando 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 actividades.

d) se han determinado los procedimientos de actuación o ejecución de las actividades.

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 audiovisual o de espectá-
culo, 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 actividades, 
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 clientela en la evalua-
ción y se han elaborado los documentos específicos.

g) se ha establecido un sistema para garantizar el cumplimiento del pliego de condiciones del proyecto, cuan-
do este existe

h) Se ha demostrado mediante suficientes indicadores la viabilidad de la ejecución del proyecto.

Contenidos

orientaCiones pedaGóGiCas:

este módulo profesional complementa la formación establecida para el resto de los módulos profesionales que inte-
gran el título en las funciones de análisis del contexto, diseño del proyecto y organización de la ejecución.

La función de análisis del contexto incluye las subfunciones de recopilación de información, identificación de necesi-
dades y estudio de viabilidad.

la función de diseño del proyecto tiene como objetivo establecer las líneas generales para dar respuesta a las nece-
sidades planteadas, concretando los aspectos relevantes para su realización. Incluye 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 actividades, gestión de re-
cursos y supervisión de la intervención.
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las actividades profesionales asociadas a estas funciones se desarrollan en el sector de la producción y realización de 
productos audiovisuales (cine, vídeo, multimedia, televisión y new media) y de 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 profe-
sionales, personales y sociales del título.

las líneas de actuación en el proceso de enseñanza–aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos 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.

Módulo profesional: Formación y orientación laboral.

CódiGo: 0912

unidad formativa: relaciones laborales y búsqueda de empleo (50% carga lectiva del módulo).

unidad formativa: prevención de riesgos laborales (50% carga lectiva del módulo).

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD FORMATIVA DE RELACIONES LABORALES Y BÚSQUEDA 
de empleo:

 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 ha valorado la importancia de la formación permanente como factor clave para mejorar la empleabi-

lidad y lograr el acceso al empleo, la adaptación a las exigencias del proceso productivo y la estabilidad 
laboral.

b) Se han identificado los itinerarios formativo-profesionales relacionados con el perfil profesional.

c) se han determinado los conocimientos, las aptitudes y las actitudes requeridas para la actividad profesio-
nal relacionada con el perfil del título.

d) Se han identificado los principales yacimientos de empleo y demandas de inserción laboral.

e) Se han determinado las técnicas utilizadas en un proceso de búsqueda activa de empleo, con especial 
atención al uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

f) se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores profesionales relacionados con el título.

g) se ha realizado una valoración de la personalidad, las aspiraciones, las actitudes y la formación propia para 
la toma de decisiones.

h) se ha valorado el empleo público como opción de inserción laboral.

 2.— Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la consecución de los objeti-
vos de la organización y la resolución de posibles conflictos.

Criterios de evaluación:
a) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de trabajo relacionadas con el perfil 

profesional.

b) Se han identificado los equipos de trabajo que pueden constituirse en una situación real de trabajo.

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 asumidos por las 
personas que forman parte de un equipo y la aplicación de técnicas de dinamización de equipos.

e) Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre miembros de un grupo como un aspecto caracte-
rístico de las organizaciones.

f) Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes.

g) Se han reconocido las fases de una negociación y se han identificado los comportamientos-tipo.

h) Se han determinado procedimientos para la resolución del conflicto aplicando técnicas de negociación 
eficaces.

 3.— Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, reconociéndolas en los 
diferentes contratos de trabajo.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los conceptos básicos del derecho del trabajo.
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b) se han distinguido los principales organismos, profesionales y entidades que intervienen en las relaciones 
entre el empresariado y los trabajadores y las trabajadoras y desarrollan competencias en la materia.

c) se han determinado los elementos de la relación laboral y los derechos y obligaciones derivados de la 
misma.

d) Se han clasificado las principales modalidades de contratación, identificando las medidas de fomento de la 
contratación para determinados colectivos.

e) Se ha analizado la contratación a través de Empresas de Trabajo Temporal.

f) se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente para la conciliación de la vida laboral 
y familiar.

g) Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y extinción de la relación laboral.

h) Se ha analizado el recibo de salarios identificando los principales elementos que lo integran y se ha reali-
zado la liquidación en supuestos prácticos sencillos.

i) Se han identificado las formas de representación legal de los trabajadores y de las trabajadoras y los pro-
cedimientos de negociación colectiva.

j) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y los procedimientos de solución de 
conflictos.

k) se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un Convenio colectivo aplicable a un sector 
profesional relacionado con el título correspondiente.

l) Se han identificado las características definitorias de los nuevos entornos de organización del trabajo en el 
marco legal que regula el desempeño profesional del sector.

 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 

la ciudadanía.

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 Seguridad Social, con especial atención al 
régimen general.

d) Se han identificado las obligaciones del empresariado y los trabajadores y las trabajadoras dentro del sis-
tema de seguridad social.

e) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización de una persona trabajadora y las cuotas 
correspondientes a trabajadores y trabajadoras y al empresariado.

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.

i) se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por incapacidad temporal en supues-
tos prácticos sencillos.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD FORMATIVA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
laBorales:

 1.— evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los factores de riesgo pre-
sentes 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 de las personas trabajadoras.

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.

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 entornos de 
trabajo relacionados con el perfil profesional del título correspondiente.

g) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales según los riesgos que los generan, con espe-
cial referencia a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, relacionados con el perfil profesional 
del título correspondiente.

 2.— Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña empresa, identificando las res-
ponsabilidades de agentes con implicación.

Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado el marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales.

b) se han determinado los principales derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales.

c) Se han clasificado las distintas formas de gestión de la prevención en la empresa, en función de los distin-
tos criterios establecidos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
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d) se han determinado las formas de representación de los trabajadores y las trabajadoras en la empresa en 
materia de prevención de riesgos.

e) Se han identificado los organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales y sus 
competencias.

f) Se han identificado las responsabilidades en materia de prevención de riesgos laborales.

g) se ha valorado la importancia de la existencia de un plan preventivo en la empresa que incluya la secuen-
ciación de actuaciones a realizar en caso de emergencia.

h) Se ha definido el contenido del plan de prevención en un centro de trabajo relacionado con el sector pro-
fesional del título correspondiente.

i) se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación de un centro de trabajo.

 3.— aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el entorno laboral del 
título correspondiente.

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 y la secuencia de medidas a adoptar en caso de 
emergencia.

d) Se han identificado las técnicas de clasificación de personas heridas y de prioridad de intervención en caso 
de emergencia donde existan víctimas de diversa gravedad.

e) Se han identificado las técnicas básicas de primeros auxilios y los protocolos que han de ser aplicados en el 
lugar del accidente ante distintos tipos de daños y se ha determinado la composición y usos del botiquín.

f) se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud del trabajador y de la traba-
jadora y su importancia como medida de prevención.

Contenidos

CONTENIDOS DE LA UNIDAD FORMATIVA DE RELACIONES LABORALES Y BÚSQUEDA DE EMPLEO:

Búsqueda activa de empleo:

 — Valoración de la importancia de la formación permanente para la trayectoria laboral y profesional del título 
correspondiente.

 — análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional.

 — Identificación de itinerarios formativos relacionados con el título correspondiente.

 — Definición y análisis del sector profesional del título correspondiente: situación actual, evolución y perspectivas 
de futuro del sector.

 — el mercado de trabajo en el sector en el principado de asturias. análisis de la oferta y la demanda.

 — el proceso de búsqueda activa de empleo en pequeñas, medianas y grandes empresas del sector.

 — oportunidades de aprendizaje y empleo en europa. la red eures.

 — Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo, con especial atención a la búsqueda de empleo en Internet.

 — el proceso de toma de decisiones en la elección profesional y la búsqueda de empleo.

 — el empleo público. la oferta pública de empleo estatal y autonómica.

 — el autoempleo como fórmula de inserción laboral.

 — el servicio público de empleo del principado de asturias: el observatorio de las ocupaciones y el portal de em-
pleo trabajastur. servicios para las personas demandantes de empleo y programas de fomento del empleo.

Equipos de trabajo y gestión del conflicto:

 — Valoración de las ventajas e inconvenientes del trabajo de equipo para la eficacia de la organización.

 — equipos en los centros de trabajo según las funciones que desempeñan.

 — La participación en el equipo de trabajo. Técnicas de dinamización de equipos de trabajo eficaces.

 — Conflicto: características, fuentes y etapas.

 — Fases y comportamientos-tipo en un proceso de negociación.

 — Métodos y técnicas para la resolución o supresión de conflictos.
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relación laboral y contrato de trabajo:

 — el derecho del trabajo: origen y fuentes. organismos e instituciones con competencias en la materia a nivel 
estatal y autonómico.

 — análisis de la relación laboral individual.

 — modalidades de contrato de trabajo y medidas de fomento de la contratación.

 — las empresas de trabajo temporal.

 — derechos y deberes derivados de la relación laboral.

 — el recibo de salarios.

 — Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo.

 — la representación de los trabajadores y las trabajadoras y la negociación colectiva.

 — análisis de un Convenio colectivo aplicable al ámbito profesional del título correspondiente.

 — Beneficios para los trabajadores y las trabajadoras en las nuevas organizaciones: flexibilidad, beneficios sociales 
entre otros.

seguridad social, empleo y desempleo:

 — estructura del sistema de la seguridad social.

 — Regímenes del Sistema de la Seguridad Social. El régimen general.

 — determinación de las principales obligaciones del empresariado y las personas trabajadoras en materia de se-
guridad Social: afiliación, altas, bajas y cotización.

 — prestaciones de la seguridad social, con especial referencia a la incapacidad temporal y al desempleo.

CONTENIDOS DE LA UNIDAD FORMATIVA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES:

seguridad y salud en el trabajo y 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 los centros de trabajo.

 — determinación de los posibles daños a la salud de las personas trabajadoras que pueden derivarse de las situa-
ciones de riesgo detectadas, con especial referencia a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Planificación y gestión de la prevención de riesgos en la empresa:

 — marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales.

 — derechos y deberes y representación de los trabajadores y las trabajadoras en materia de prevención de riesgos 
laborales.

 — Gestión de la prevención e integración en la actividad de la empresa. tipos de responsabilidad en materia de 
prevención de riesgos laborales.

 — organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales a nivel estatal y autonómico. el insti-
tuto asturiano de prevención de riesgos laborales.

 — Planificación y organización de la prevención en la empresa. Los Servicios de Prevención.

 — planes de emergencia y de evacuación en entornos de trabajo.

 — elaboración de un plan de emergencia en una “pyme”.

 — Las técnicas de prevención de riesgos laborales y la investigación de accidentes de trabajo. Recogida y análisis 
de documentación.

aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa:

 — señalización de seguridad.

 — determinación de las medidas de prevención y protección individual y colectiva.
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 — protocolos de actuación ante una situación de emergencia.

 — Primeros auxilios: conceptos básicos y aplicación de técnicas.

 — Vigilancia de la salud de los trabajadores y las trabajadoras.

 — Formación e información a los trabajadores y las trabajadoras.

orientaCiones pedaGóGiCas

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS DE LA UNIDAD FORMATIVA DE RELACIONES LABORALES Y BÚSQUEDA DE EMPLEO:

las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán 
sobre:

 — el manejo de diversas fuentes de información y de materiales en distinto soporte sobre el sector.

 — la realización de pruebas de orientación y dinámicas sobre la propia personalidad y el desarrollo de las habili-
dades sociales.

 — La preparación y realización de currículos (CV) y entrevistas de trabajo, y el entrenamiento en otras pruebas 
que se utilizan en procesos de selección.

 — La realización de dinámicas de grupo que permitan aplicar técnicas de trabajo en equipo y de negociación y 
resolución de conflictos en el ámbito laboral.

 — Identificación de la normativa laboral que afecta a los trabajadores y a las trabajadoras del sector, manejo de 
los contratos más comúnmente utilizados, lectura comprensiva de los Convenios colectivos de aplicación y de 
otras referencias normativas aplicables al sector.

 — la cumplimentación de recibos de salario de diferentes características y otros documentos relacionados con la 
relación laboral.

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS DE LA UNIDAD FORMATIVA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES:

las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán 
sobre:

 — el análisis de la ley de prevención de riesgos laborales y del marco normativo vigente que le permita realizar 
la evaluación de los riesgos derivados de las actividades desarrolladas en el sector productivo. dicho análisis 
se concretará en la definición de un plan de prevención para la empresa, así como las medidas necesarias que 
deban adoptarse para su implementación.

 — la evaluación de las condiciones de seguridad de talleres y espacios de trabajo y la propuesta de acciones pre-
ventivas, y la realización de simulacros de evacuación y aplicación de protocolos en situaciones de emergencia 
según la normativa vigente y el propio plan de emergencia del centro de trabajo.

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS COMUNES AL MÓDULO PROFESIONAL:

este módulo profesional contiene la formación necesaria para que el alumnado pueda insertarse laboralmente y de-
sarrollar su carrera profesional en el sector.

la formación de este módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales q), s) y w) del ciclo formativo, y las com-
petencias m), n) y p) del título.

las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán 
sobre:

 — El acercamiento al entorno laboral del sector, a través de visitas a centros de formación, a empresas pequeñas, 
medianas o grandes, y a centros de trabajo representativos del sector.

 — la consulta a profesionales, agentes en materia económica y sociales y organismos y entidades con competen-
cias en materia laboral y de empleo (instituto asturiano de prevención de riesgos laborales, servicio público 
de empleo autonómico, etc.), y su colaboración para participar en actividades organizadas por los centros de 
trabajo.

 — el uso y la aplicación de las tiC para buscar y analizar información sobre siniestralidad laboral y otros aspectos 
de las relaciones laborales del sector, y la consulta de páginas Web de organismos oficiales y portales espe-
cializados de orientación y empleo para apoyar la toma de decisiones en un proceso de búsqueda activa de 
empleo.

 — La asistencia a jornadas técnicas, ferias y otros eventos del sector, y la participación en proyectos de movilidad 
e intercambios de ámbito nacional, comunitario e internacional.

 — La organización de exposiciones, jornadas técnicas, jornadas de puertas abiertas y otras iniciativas del centro 
de trabajo.

módulo profesional: empresa e iniciativa emprendedora.
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CódiGo: 0913

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

 1.— reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los requerimientos derivados de 
los puestos de trabajo y de las actividades empresariales.

Criterios de evaluación:
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 colaboración 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 pequeña y me-
diana empresa relacionada con el sector de actividad relacionado con los estudios cursados.

e) se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un empresario que se inicie en el sector 
correspondiente.

f) se ha analizado el concepto de riesgo como elemento inevitable de toda actividad emprendedora.

g) se ha analizado el concepto de empresario/a 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, en el ámbito correspondiente, que sirva de punto de 
partida para la elaboración de un plan de empresa.

 2.— Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre el entorno 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 concepto 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 provee-
dores y con la competencia, como principales integrantes del entorno específico.

d) Se han identificado los elementos del entorno de una pyme del sector.

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 ele-
mento de la estrategia empresarial.

g) se ha elaborado el balance social de una empresa relacionada del sector correspondiente y se han des-
crito los principales costes sociales en que incurren estas empresas, así como los beneficios sociales que 
producen.

h) Se han identificado, en empresas del sector correspondiente, prácticas que incorporan valores éticos y 
sociales.

i) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y financiera de una pyme del sector.

 3.— realiza 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 relacio-
nadas con la el sector 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 externas existentes a la hora de 
poner en marcha una pyme.

 4.— Realiza actividades de gestión administrativa y financiera de una pyme, identificando las principales obligacio-
nes contables y fiscales y cumplimentando la documentación.
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Criterios de evaluación:
a) Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así como las técnicas de registro de la información 

contable.

b) 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.

c) Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa del sector.

d) Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal.

e) se ha cumplimentado la documentación básica de carácter comercial y contable (facturas, albaranes, 
notas de pedido, letras de cambio y cheques, entre otras) para una pyme del sector correspondiente y se 
han descrito los circuitos que dicha documentación recorre en la empresa.

f) Se han identificado los principales instrumentos de financiación bancaria.

g) se ha incluido la anterior documentación en el plan de empresa.

Contenidos:

iniciativa emprendedora:

 — innovación y desarrollo económico. principales características de la innovación en el sector (materiales, tecno-
logía 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 el sector de referencia.

 — la actuación de los emprendedores como empresarios en el sector.

 — el empresario. requisitos para el ejercicio de la actividad empresarial.

 — plan de empresa: la idea de negocio en el ámbito sectorial correspondiente.

la empresa y su entorno:

 — Funciones básicas de la empresa.

 — la empresa como sistema.

 — análisis del entorno general de una pyme del sector.

 — Análisis del entorno específico de una pyme del sector.

 — relaciones de una pyme del sector con su entorno.

 — relaciones de una pyme del sector con el conjunto de la sociedad.

Creación y puesta en marcha de una empresa:

 — tipos de empresa.

 — La fiscalidad en las empresas.

 — elección de la forma jurídica.

 — trámites administrativos para la constitución de una empresa.

 — Viabilidad económica y viabilidad financiera de una pyme del sector.

 — Plan de empresa: elección de la forma jurídica, estudio de la viabilidad económica y financiera, trámites admi-
nistrativos y gestión de ayudas y subvenciones.

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.
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 funciones en el empleo por cuenta ajena.

la formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales o) y v) del ciclo formativo, y las competencias 
k), o) y p) del título.

las líneas de actuación en el proceso de enseñanza–aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo 
versarán sobre:
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 — el manejo de las fuentes de información sobre el sector, 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 empren-
dedores y ajustar la necesidad de los mismos al sector correspondiente.

 — la utilización de programas de gestión administrativa para pymes del sector.

 — la realización de un proyecto de plan de empresa relacionada con el sector de actividad correspondiente, que 
incluya todas las facetas de puesta en marcha de un negocio, así como justificación de su responsabilidad 
social.

Módulo profesional: Formación en centros de trabajo.

CódiGo: 0914

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

 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 existentes en el 
sector.

c) se han relacionado las características del servicio y el tipo de clientela 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 res-
ponsabilidad, 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 técnico del 
buen hacer de profesionales.

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 correspondiente al 
desarrollo de la actividad.

f) se ha responsabilizado del trabajo asignado, interpretando y cumpliendo las instrucciones recibidas.

g) Se ha establecido una comunicación eficaz con la persona responsable en cada situación y con los miem-
bros del equipo.

h) se ha coordinado con el resto del equipo, comunicando las incidencias relevantes que se presenten.

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 criterios de idoneidad y rentabilidad.

Criterios de evaluación:

a) Se han analizado los criterios formales y estéticos del proyecto, atendiendo a los aspectos de época, referen-
cias 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.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 35 de 12-ii-2014 46/49

C
ó
d
. 

2
0
1
4
-0

2
4
7
1

c) se ha elaborado el plan de rodaje/grabación, ajustándose al presupuesto establecido e incluyendo solucio-
nes 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 opera-
ciones 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 interpretación, la ac-
ción, 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, relacionando 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 guión.

b) se ha gestionado la consecución de los materiales necesarios en la preproducción de un programa de te-
levisión 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 iluminación.

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 humanos y téc-
nicos que intervienen en el proceso.

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, relacionando las carac-
terísticas 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 pos-
terior identificación en el montaje.

c) Se ha elaborado el plan de montaje y postproducción de un programa audiovisual, verificando la disponi-
bilidad 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 externa, así 
como gráficos y rotulación procedente de equipos generadores de caracteres o de plataformas de grafismo 
y rotulación externas.

g) se han adecuado las características del máster de un producto a los distintos formatos y tecnologías em-
pleadas en la exhibición audiovisual.

 6.— Planifica los ensayos y rige la representación de un espectáculo o evento, analizando los requisitos 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 elementos 
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 espectáculo o 
evento.
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g) Se ha redactado el libro final de regiduría como base para la puesta en marcha de posteriores representa-
ciones del espectáculo o evento.

h) Se ha elaborado la ficha completa o rider del espectáculo o evento para su adaptación a un nuevo espacio 
escénico.

Contenidos

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.

módulo profesional: lengua extranjera para uso profesional

CódiGo: pa0003

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

 1.— Comprende información global y específica en mensajes orales emitidos en lengua inglesa en situaciones comu-
nicativas cara a cara o por medios técnicos sobre temas y actividades propias de su entorno profesional.

Criterios de evaluación:

a) Comprende e interpreta la información oral transmitida en instrucciones, descripciones, explicaciones, 
opiniones y argumentaciones relacionadas con el sector.

b) Identifica información específica y datos relevantes en mensajes audiovisuales relacionados con la activi-
dad profesional.

 2.— Se expresa e interactúa oralmente en inglés en situaciones referidas a la actividad profesional.

Criterios de evaluación:

a) pide y da información sobre aspectos concretos relativos a actividades propias del sector, aplicando fór-
mulas establecidas y utilizando terminología profesional específica para lograr una mayor precisión y 
concreción.

b) Hace presentaciones y exposiciones sobre aspectos diversos del entorno profesional y defiende sus opinio-
nes y las contrasta con opiniones ajenas.

 3.— Comprende información escrita en lengua inglesa, relativa tanto a aspectos técnicos, tecnológicos, científicos 
como a aspectos socio-profesionales, económicos y laborales característicos del sector.

Criterios de evaluación:

a) Identifica datos y referencias fundamentales útiles para el desarrollo de la actividad profesional y la correc-
ta interpretación de las relaciones personales y socio-profesionales.

b) distingue y analiza críticamente las particularidades socio-culturales del sector profesional en diferentes 
países de lengua inglesa.

 4.— Escribe diversos tipos de textos en inglés con fines específicos dentro de la actividad profesional adecuados a la 
situación comunicativa, al propósito y a la persona interlocutora.

Criterios de evaluación:

a) Redacta y cumplimenta documentos e informes propios del sector con una finalidad concreta.

b) elabora textos escritos adecuados a un determinado propósito comunicativo sintetizando y valorando crí-
ticamente información procedente de varias fuentes.

c) expresa por escrito ideas y opiniones propias o ajenas sobre temas relacionados con la actividad 
profesional.

 5.— Conoce y utiliza con autonomía las fuentes adecuadas de material de consulta para elaborar textos en lengua 
inglesa, orales y escritos, con una intención comunicativa concreta, presentándolos con corrección y precisión.

Criterio de evaluación:

a) selecciona con criterio y de forma autónoma la información de las fuentes disponibles (diccionarios, gra-
máticas, manuales, Internet, etcétera) y la utiliza de forma adecuada en la aplicación de las normas gra-
maticales, del léxico específico de la actividad profesional, y de las convenciones de puntuación, estructu-
ración y presentación de textos.

 6.— utiliza las tecnologías de la información y comunicación como herramientas de aprendizaje autónomo y en el 
proceso de comunicación e interacción en lengua inglesa.

Criterio de evaluación:

a) emplea las tecnologías de la información y comunicación como soporte para la búsqueda y transmisión de 
información o elaboración de documentos, con criterios adecuados y de forma autónoma.

 7.— Valora positivamente la importancia de comunicarse en lengua inglesa y desarrolla progresivamente las estra-
tegias de aprendizaje autónomo.
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Criterios de evaluación:
a) utiliza la lengua inglesa como instrumento que facilita la inserción socio-laboral, el intercambio de infor-

mación y el enriquecimiento personal, y que contribuye al aprendizaje a lo largo de la vida.

b) reconoce el propio estilo de aprendizaje y aplica con responsabilidad mecanismos de autoevaluación y de 
autocorrección.

Contenidos:

uso oral y escrito de la lengua inglesa:

 — Comprensión y producción de información oral, transmitida cara a cara o a través de medios técnicos, sobre 
asuntos relacionados con los intereses profesionales (presentación y descripción de material de trabajo, proce-
dimientos y productos, análisis y prospección) y participación en situaciones de interacción con fines comunica-
tivos concretos (solicitud o transmisión de información, entrevistas, debates, etcétera) haciendo uso del léxico 
profesional.

 — Comprensión, redacción y formalización, en distintos soportes, de información escrita relacionada con la activi-
dad profesional propia del sector (demanda o envío de información, materiales o recursos, instrucciones, pre-
sentaciones, descripciones, explicaciones, argumentaciones, informes, etcétera) seleccionando y aplicando la 
terminología específica.

 — Planificación del proceso de elaboración de textos orales y escritos, utilizando mecanismos de organización, 
articulación y cohesión textual.

 — lectura autónoma de textos diversos en lengua inglesa, de cierta extensión, relacionados con los intereses aca-
démicos y profesionales.

autonomía y estrategias de aprendizaje:

 — Búsqueda de información específica en diversas fuentes (enciclopedias, catálogos, folletos, manuales, dicciona-
rios, gramáticas, Internet, etcétera) relacionada con la actividad profesional o con las características propias de 
la lengua inglesa para la elaboración de textos orales y escritos formalmente adecuados y ajustados al propósito 
comunicativo.

 — utilización de las tecnologías de la información y comunicación en la selección, generación, presentación y co-
municación de documentación.

 — Aplicación de estrategias para revisar, ampliar y consolidar el léxico y las estructuras lingüísticas de la lengua 
objeto de estudio.

aspectos culturales y socio-profesionales:

 — Análisis y valoración crítica de los referentes culturales y socio-profesionales más significativos de los países de 
habla inglesa y aplicación coherente de los mismos en el intercambio de información oral y escrita relacionada 
con la actividad profesional.

 — Reflexión sobre aspectos socio-lingüísticos y su aplicación en diferentes situaciones de comunicación.

 — Análisis del mercado laboral y elaboración de documentación específica en inglés para el acceso o la movili-
dad como profesional en el sector, como por ejemplo cartas de presentación, Currículum Vítae (CV), tomando 
en consideración las directrices de la unión europea al respecto y utilizando las aplicaciones en línea para su 
cumplimentación.

 — Valoración crítica de los estereotipos culturales y de género en el sector profesional y de las conductas implícita 
o explícitamente discriminatorias.

 — Valoración de la importancia del idioma inglés para la formación a lo largo de la vida, como medio para acce-
der a conocimientos y establecer contactos en el ámbito de la actividad profesional y otros ámbitos de interés 
personal.

orientaCiones pedaGóGiCas:

El presente módulo “Lengua extranjera para uso profesional” se centra en el uso técnico de la lengua inglesa y su 
finalidad es mejorar y especializar la competencia comunicativa del alumnado en el ámbito laboral y profesional. El 
proceso de enseñanza y aprendizaje se basará en una metodología activa en la que el alumno y la alumna utilizará la 
lengua inglesa en situaciones comunicativas, tanto orales como escritas, con una finalidad específica relacionada con 
sus necesidades e intereses profesionales. sin duda las tareas comunicativas propuestas fomentarán la motivación del 
alumnado en la medida en que den una respuesta útil y adecuada a sus intereses para el acceso al mercado laboral y la 
movilidad dentro del sector profesional.

Se partirá de los conocimientos lingüísticos del alumnado que se consolidarán y ampliarán en la línea de la especiali-
zación del idioma, contando con la capacidad del alumnado para utilizar estrategias de aprendizaje y con su implicación 
y responsabilidad en el proceso de aprendizaje mediante el trabajo autónomo y la autoevaluación.

El alumnado llegará a la especialización en inglés mediante el reconocimiento y la posterior aplicación de la termino-
logía propia de la actividad profesional, del léxico específico y de las fórmulas lingüísticas y frases clave más frecuentes 
a través de su participación en actividades de comunicación con una finalidad concreta en un proceso de aprendizaje 
relevante y significativo.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 35 de 12-ii-2014 49/49

C
ó
d
. 

2
0
1
4
-0

2
4
7
1

La utilización de documentos auténticos en lengua inglesa relacionados con la actividad profesional y de diverso ma-
terial de consulta (enciclopedias, catálogos, folletos, manuales, diccionarios, gramáticas, Internet, etcétera) facilitará 
el desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado en lengua inglesa a la vez que descubre y se enfrenta a la 
exigencias del mercado laboral actual, dejándole la puerta abierta para nuevas introspecciones de carácter personal y 
que podrá rentabilizar en su aprendizaje a lo largo de la vida.

Debe insistirse también en la importancia de las tecnologías de la información y comunicación como herramienta, hoy 
en día imprescindible, de enseñanza y aprendizaje siempre y cuando se haga un uso consciente y crítico de las mismas, 
altamente rentable en el desarrollo de los procesos cognitivos de síntesis y argumentación.

por último, hay que tener en cuenta la dimensión socio-cultural de la lengua objeto de estudio, analizando y contras-
tando los aspectos del sector profesional en el marco europeo, a través de la comprensión e interpretación de culturas 
ajenas y valorando críticamente los estereotipos culturales y sexistas así como conductas implícita o explícitamente 
discriminatorias.
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