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Equipos mórilel y enl8oEe:
El Dl1lZClador portátil. a....bedor pwIátIL Uold8deo móVUeo

complejas. Micrófonos especiales. La red electrónica. Lineas miM

crofónlcaa; Enlaces radioeléctricos 'para transmisiones. Teléfono
de interconui6n.

Equipoo eopeoIaleo. CorreoIoreBo
La corrección cUnámica. Necesidad de su utilización. Distor

sión. El llmitador. El compresor. El expa.nsor. El en0re6t&dor.
Los correctores de relación se1lal/ruido. Tipos y utilización en
grabaciones _musicales.
~ de al1mentac1ón. Genendores auxiUares:

Distribución de la red. eléctrica en estaciones y estudios de
radiodifusión. Cambio automá"t1(:o. Seguridad. Luces!tle emer
gencia. Luces de seguridad. El gruPo electtógeno. La batería
de. acumuladores. Automatismo.

Centrol de producción de programas de TV

Cad-ena de cé.In&nl B y N:
Cabeza de cámara. 'PreamPlitlcaci6n. Defiexión. Optica. Dis

positivos de indicación. Sistema de Intercomunicación. Control
técnico. Correctores. Fuente de alimentación. Ajustes compen
sadores. Forma de onda.
Cadena de cáman. en colOl':

Cabeza de cámara. Preampliflcación. ReflexIón. Reparador
de tubos. Obletivos de secuencias. Codificador. Generador. Ca
nal de cromlnancla.

)/"ldeógraf08. Telec:lneo,·
SIstemas de regIstro. Cabezas. Modelos de color. Edición

electrónica. MedIdas de nIvel. Teleclnes. La conversión de hnA
genes. El multiplexor óptico. La cé.m'8l1¡. Corrección. Mando a
distancia. Alimentaci6n. Sincronización.

Unidades móviles:
Características principales. Enlaces. Equipos autónomos.

Receptar•• en color
Recep,tores en oolor; mantJen1m:1eo:to y ajuste:

Acoplamiento de antena. Selector ,y conversor. Antenas TV
color, Amplificadores FI., Paso de banda. Iluminación y oro
ntinancia. Deflexión y sincronismo. TIpos de detección. Polari·
dad. Heterodinación. Amplificación de imagen y sonido. Tubo
d6 imagen. Arustes y automatismo. AlimentaciOn de baja y MAT.
5istem68. Medida y OOl11JtroI:

Equipos. DiSpositivos de mando. lluminación indirecta. Pan~
tallas. La iluminacióJi según el tubo de toma. Interiores. Exte
riores BN. Instalaciones tipo. Condiciones de segurida:d.

- llumina.cicm para oolor:

La iluminación según el tubo de toma y tubo de imagen.
Interiores. Exteriores. Control de Uuminación.
IlumineclÓll para exteriores:

Sol. Arco voltaico. Pantallas. Clases de lámparas. A1imenta~
cióD de equipos. Materiales e instalación. Filtros.

Creación de &mbien:be:

Efeoto dIa. Efecto noche. Reo.lisla. ExJ>reslonieta. SUlTeo.li&tas.
La luz como valor dramático. Plano -de conjunto. Atmósfera.
Iluminatión de los programas mus1cales. '
FotogeOlia,

Estudio del rostro hWnano en función de la luz. El retrato.
Caracterización por iluminación. Duminaci&l del primer plano.

Iluminación en functón de lo realización

Contraluz. Alto contraste. El guión téCn.1co del iluminador.
La' iluJ1linación y la situación dramática. La iluminación dra
mática y rltmica.

PRACTICAS

Prácti~ con la cámara fotográfica. Uso de los distintos
objetivos. Utilización &1 la cámara cinematográfica.. Operac1o~
nes con el kinescopio. .

Prácticas en equipos: Imagen eIectrónice.. Uso de la cám&ra
de televisión Manejo del magnetoscopio. Manipulacián de 16
cinta magnética. Manejo de 101 equipOS autónomos.

Comprobación del funcionamiento de los distintos elementm¡
de los tubos de toma de televisión.

Comprobación d~1 funcionamiento de 108 distintos elementos
de los tubos de reproducción de televisión.

Prácticas de registro y reproducción magnética de imagen
y sonido. Prácticas con videocassettee. Grabación en di8COS.

Prácticas con proyectores de imagen fija y móvil.
. Proyección fotográfica y dnematográfica. Manejo del tele

CIne.
Revelado fotográfico. USo de la ampliadora, Realización de

fotografía gigante. Revelado cinematográfico. Experienciaa en
Ila truca. Prácticas de mon~ .. moviola. Prácticas en contra
es y estudiOl.

, Manten1m1ento del e&tudlo en Radiodifusión. Locutorfoe. Ope
raciones con la mesa de mezcla en Radioditusión. Uso del mag
netófono. Operaciones con- el fonocaptor. Uso del reverberador.
La monitoraciOa acústica y 6l>tlca. OperecI""eo con el VU. pl
cómetro y modulómetro. Producción de efectos. Corrección de
señal. InIe=muni08Clón.

Prácticas en control central. Ampliticae1óD y rep&1"'BClón de
setiales. Utilización de los sistemas de intercomunicación. Com.
probación de equipos móviles. Indicadoree. Mantenimiento del
mezclador portátil. Uso del grabador portátil. Operaciones en
unidades móviles. Utilización de micrófonos especiales. PrActicas
de enlaces: La red telefónica, l1neae mlcrofónicas, enlaces radio-
eléctricos.

Comprobación de resultados de equipos especiales correctores.
Pré.cticae en equipos: Cadenas de cámaras B y N.
Manejo de ajuste, mantenimiento, localización y reparación

da averias. .... .
Prácticas en equipos: Cadena de cámaras ,en color.
Manejo. Ajuste. Mantenimiento.' Localización y reparación

de averías., ,
Prácticas en equipos: Unidades móviles. •
Operación en unidades móviles. Enlaces. Manejo de equipos

autónomos. Ajuste. Mantenimiento. Localización y reparación
de avenas. . ~

Práctioss con receptores. Ajuste y puesta a punto. Manteni
miento.

Prácticas de iluminación. Aplicación de los distintos siste
mas de meclida y control. Uso de los dispositivos de mando.
Prácticas de iluminación indirecta. Realización de ilum.1naciÓD
en intenores y en exteriores.

Realización de prácticas de iluminación para exteriores. PrAc
ticas de alimentación de equipos.

Realizaci6n de inStalaciones y USO de filtras.
Prácticas sobre creactón de ambientes por iluminación. Efec

to día. Efecto noche. Iluminación reali-sta. expresionista, surre&.
lista. Iluminación dramática. Creación de atmósfera. Ilumina
ción de los programas musicales.

Prá<.'1.l0ll8 de fo1;og<>nia.
Estudio práctico del rostro humano en función de' ·la -luz.

Re&lización práctica de, caracterizadón por. ilum.i.D.ac:iÓll. Dumi
nación del primer plano.

Prácticas de iluminación en función de 1~ realización. Estu
dio práctico del contraluz. Aplicación del contra9te. Seguimiento
del guión técnico del iluminador.

TECNICAS DE EXPRESION GRAFICA y COMONICACION

Dibujo de esquemas: Estudios, Locutorios. Controles.
Dibujo de esquemas: Control central. Se:Oalizaeión.
Dibujo de eaquem&6: EquipOs móviles y enlaces.
Dibujo de 8squemu: Equipos especiales. Correctores.
Dibujo de eequemae: Red de alimenta4::i6IJ:. Generadot8B .auxi

liares.

FORMACION PROFESIONAL DE SEGUNDO GRADO

Rama, Imagen. y Sonido

ESPECIALIDAD: REALIZACION DE PROGRAMAS

Régtmen: EnsBñan-zas Especializadas

Realización de programas

CURSO PRIMERO

TECNOLOGIA

ConOCimientos básicos de ~TV

Programación:

Criterios básicos. Los géneros, Técnicas de programacióli.
Plrodu",'Ción:

Nociones generales. Economía. Organización ~neral, La -pro
ducción y los otros serviciOB.
Reali:mciOOI

Teoría general. Técnica de realización. El guión.
Emisioo,

Esquema bá81co de la emisión, Control. 98ntral. Enlaces. Cen
tro emisor.
HiStoria de la RTV:

Orígenes. Evolución tecnológiCa. Evolución expresiva.

Fundamentos del tontdo

Teoría del 8Ooldo.
IDstorie.. Fonnaci6n. Programación. Medidas. Mínimos c&m4

bias perceptibles. Leyes de¡ sonido. Los 1nfl'a,sonid05. El oido.
El ape.rato fonador.

AC1lsiIca fielca y fIlaiol6glca.

Reflexión, refracción, difracción y difusión del sonido. I\4;l
verberación. Eco. Resonancia. Frecuencias propias. SenSación
sonora. Enmascaramiento. Expresión subjetiva del sonido. Un!·
dade,a. '
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SEGUNDO CURSO
TECNOLOGIA

Tratamiento y el&bortlCi6n:
Control de realización: Estudios y locutorios. Mezclas. Efec

ios especiales de sonido. Correctores. Utilización del archivo
sonoro. -

Técniva de mon~je de sonido:
Utilización de los medios técnicos para el montaJe. La edi

ción. El corte de cinta. Multipistas y mezclas Valoración ex
presiva del montaje de sonido.

1mtamiento audiovisual:
'Lenguaje audiovisual Técnica del mont4je imagen-sonido.

- Doblaje y sincronización. Valoración expresiva del sonido en
relación con la imagen.

lJna&en fol<>grátloe. y clnemarográfi"",
Proceso de revelado. Ampliación. Proceso de revelado cine

matográ.fico. Truca. Mesa de .sincronización y montaje.

lma&<>D eleotrOOloe.,
Control de Imagen. Control de realización. Mezclador. Con

sole. de efect.06. Teleprinter. Editex. Montaje con micros. Co~
pielectrónioo.

Vaioreción de le. ime.gen:
Lenguaje de la imagen fija. Lenguaje de la imagen móvil

PlanificacigD y montaje. Técnicas especificas de la imager
electrónica.
Tmt&mi6Y1rto imagen-eonido:

Características. Planos. Ambiente.

feorl& de Já re&liztlcIoo,
El encuadre. Movimientos de cámaras: su función expre

siva. Función expresiva de loá objetivos. El color en función
expresiva. Estilos y ambientes.

femiageneraa d&¡ montal'"
Planificación y montaje. Montaje de cinta magnética: directo

PQl' corto. p edición.

.~ musiee en su aspecto ffs1co:

Las notas. Escalas musicales. Instrumentos musicales (or
ganoB'ra.fíaJ. N&tliraleza de la música. Cuerdas. Tubos. Mem
brana.s, varIllas. Música electI"Ónica. Música concreta.

·Utilización del Bontdo
Toma. del sonido:

Micrófonos. Características y tipos. Planos de sonido. Esw
tereofonía. Cuadrafonia. Toma de sonido en exteriores y toma
de sonido en estudio. Mesas de mezcla de sonido.
Gmbo<:llÓD,

Sus caracterlstlcas y tipos de registro. Soportes de gra~

bacióD. Sus caracteristicas. Aparatos de mecUda.

Reproduoclán del S<lIlido,

Amplificación del sonido. ReProductores, diversos tipos. Al
tavoces: Tipos y características. Caja acústica, Aparatos cl{t
medida.

Emisi6n y recepción:

Emisora de radio. Propagación hertziana y por cable. Ban
das de emisión. Emisores y reemisores. Antenas: tipos y ca
racterísticas. Receptores de sonido.

Captación )' registro de la imagen
Fotografía y ,cinematografía:

Principios· de la .fotografía. Cámara fotográfica. Empleo de
los objetivos. -Película fotosensible., Proceso qUÍmíco. La imagen
en movimiento. Cámara cinematográfica. Kinescopio. Historia.
Ampliadora y reductora. Fotografía-gigante.

Imagen electrónie6:

Principios básicos. Cámara de televisión. Optica aplicada.
Magnetoscopios. Ciilta magnética. Equipos autó~omos.

Tubo de toma de TV:

Historia. lconoscopio. Ortinoscopio. Orticón de imagen. Emi
trón. Vidicón. Plumbicón. El tubo para col-or. Haz electrónico
de e.xploraci~n.

Tubo de reproduocl6n de TV,
Principios. Desviación. Tipos. Trampa para iones. El tubo

de proyección. Distintos tipos de tubo de imagen c-olor. Ajus
tes, El porvenir del tubo para color. numinación de observa
ción y captación.

Registro y reproduotlón m6llI1ét1oa, .

Teona. Cabezas de grabación. Modulación de frecuencias
en' la gre.baci6n. Exploraci6n heliooidaJ. VideooaseeUtes. Gra
bación en discos. Futuro de. la. grabación en imagen.

J\royeotoréo de imegen fila. y. móvil,

Proyección fotográfica y cinematográfica. Principios básicos.
Proyectores de imagen fljf\.. Proyectores de imagen móvil. Te
leoine. Sala d~ proyección.

La luz
Teoría de le. luz:

El fenómeno d~ la visión. Unidades, Propagación, reflexión
y refracción de la luz. Optica fisiológica.

Opllca

Leyes fundamentales. Formación de imé,genes. Sistemas óp·
ticos. Lentes ..zoom-. Aberraciones. Campo eléctrico y mag
nético. Lentes eléctricas y magnéticas. El ca1\6n de electrone~..

Fotaelectricidad,

El fenómeno fotoeléctrico. Otros fenómenos luminosos. Pa
rémet.roB. la fotocélu::le:.' Distorsiones. Car6cteristicas. El mo
&aico.

Color. Coolotimetrfa:

El ojo humano, con08 y bastoncíllos. Defectos visuales. Po..
der separador. El color, mezcla aditiva y sustractiva. Longi
tud de onda aominante y pureza. Primarios y complementarios.
Tono de colores.. Concepto de matiz. Brillo y saturación. Tero-

_ p6T&tura de ocIar. Coeficientes tricromé..ticos de una luz de
cualquier color. Curvas de eromaticidad y representación vec
torial.

Teona de la. t:luminaciónJ

Principios generales. Tipos de iluminación. Métodos de me
dida y control. Iluminación en exteriores. Sombra y penumbra.

S~, II1I9CÜda y OOlIltrol: \

, Equipos. Dispositivos de mando. Duminación indirecta. Pan
tallas. La UuminaciÓD según el tubo de toma. Interiores. Ex
t~ores BN. Instalaciones tipo. Condiciones de. seguridad.

PRACTICAS

Presupuestos y planes ·de trabajo de producción. Desglose
del guión. Prácticas de planificación y realización. Interpre·
tación de un guión.

PrActicaS' de sonido. Med1~s sonoras.
Prácticas de audición. Fa.¡.eriencias de reflexión. ~fracción

difracción y difusión del sonido. Reverberación. Eco. Resonan~
cia. ,Sensación sonora. Enmascaramiento. Comprobación de la
expresión subjetiva del sonido. Unidades.

Prácticas de física con in'lltrumentos musicales. Prácticas de
música concreta.

Prácticas con micrófonos. Toma de sonido. Prácticas con al
tavOoes y estudios. Práct1ca1 en la mesa de mezclas de SOnido.
Ensayos con diferentes planos de sonido.

Prácticas de grabación. Manejo de los aparatos de grabación.
Uso de aparatos de medida.

Prácticas de reproducctón del sonido. Prácticas de medición.
Prácticas en erilisoras de radio. Prácticas con receptores de

sonido.
Prácticas fotográficas y cinematográficas. Uso de la cámara

!otogrAfics.. Revelado. Positivado. Ampliación de 'fotografías.
Prácticas de filmación.

Prácticas con cámara de _televisión. Uso de la óptica de la
cámar9 TV. Manejo del magnetosoopio. Manejo de equipos
autónomos.

Realización _práctica de registros. Registro y reproducción
magnética. .-

Prácticas con pr-oyectores de imagen fija y móvil.
Prácticas sobre la teoría de la luz. Comprobación de la pro·

pagación, reflexión y refracción de la luz.
Prácticas de óptica. Formación de imágenes. Prácticas con

sistemas ópticos. Lentes ..zoom-. Prácticas con el cafión de elec
trones.

PrácticasJCie fotoelectricidad. Comprobación del fenómeno
fotoeléctrico. -

Prácticas de c-olor y colorimetría. Comprobación del brillo de
saturación y temperatura de color. Medidas. _

Prácticas de iluminación en estudios y en exteriores.
Prácticas de medida de iluminación. Diferentes sistemas.

Control de la Uuminación. Verüieación de medidas de &egu·
ridad.

TECNICAS DE EXPRE510N GRAFleA y COMUNICACION

Gráfícos y -organigramas de estructura RTV. Gráficos 'Y or*
ganigramas de organismos internacionales.

Gráficos de programas.
Grificós de producción.
Dibujos simbólicos sobre realización.
Dibujo esquemático de centros emis'ores. Simbologia. Es

quema de bl-oques de centros emisores.
Esquema básico de la emisión. Control central. Enlaces.

Esquema de un centro emisor.
Esquemas de situación de elementos de toma de sonido.

Esquemas de micrófonos, características y tipos. Esquemas de
estereofonia,cuadrafonia. '

Optica-. Expresión gráfica de fonnación de imá.genes en
lentes.
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TERCER CURSO

MúsÜ¡O

Historia de la música. Gráfioe. musical:

A través de 108 estilos. Los instrumentos. voces y conjuntos
instrumentales Y mixtos. Las figuras trascendentales de la mu·
slea. Lectura y escritura de la música.
Teoría general de 18 músio08. Organografía:.

Estudio de 10l!l instrumentos musicales y las vooes.
Fotometrla:

Intensidad luminosa. Flujo luminoso. Iluminación. luminan·
cta. Unidad fotarpétrica. Fotómetro y termocolortmetro.

Filtros:
Aditivos. Sustractivos. Naturaleza transversal de las ondas.

Polarización.

Exprec3ión escenográfiC61

El decorado y el ambiente. El decorado y la luz. El decorado
y los personajes. El decorado en funciÓn de la realización.

Iluminación para exterloree.:

Sol. Arco voltaico. Pantallas. Clases de lámparas. Alimen
tación de equipos. Materiales e instalación. Filtros.

Creación d-e ambiente:

Efecto dla. Efecto noche. RealIsta. ExpresIonista. Surrea
lista. La luz como valor dramático. PlEmo de coniunto. Atmós~

fera. Iluminación de los programasmusIcales.-

AnáHm cr1~ico de programas:

Métodos de análisis. El fondo y la fonna. Evaluación del
resultado con relación a la idea original, a la- intención del
programa. los medios técnicos empleados, el rendimiento eco·
nómico y los efectos en la audiencia.

Técnica publicitaria:

Función. El mensaje publicitario. Estudio y programación
d&1 .. plan de publicidad. Estrategia publicitaria.. Formas. Uti-
lización de los medios Ev~luación del resultado. -

Sociología de la comunicación:

ComunIcación y sociedad. Sistemas de comunicación. Psi~
cología social aplicada a la comunicaci6n. El público: factores
de diferenciación .(edad. sexo), La participación del público.

Lenguafe tecn0.Ió~co:

. Lepguafe expresivo. Lenguaje técnico. Lenguaje cinemato~
gráfico. Lenguaje escenográfico. Lenguaje infonnativo. Len
guaje radiofónico. Lenguaje televisivo.

PRACTICAS

Prácticas en control de realización de radIo. Tratamiento del
sonido. Realización de mezclas y efectos especiales de sonido.
Utilización del archivo sonoro. •

Prácticas de montaje d~ sonido. Utilización de los medios
técnicos para el montaje. Realización prédica de edición y
corte de cinta. Utilizaci6n de varias pistas: mezclas.

Prácticas del doblaje y sincronización.
Prácticas de labo.ratorlo fotográfico y cinematográfico. Re·

velado .
Ampliación. Revelado cinematOgn,nco. Utilización de la

truca. Manejo de la mesa de sincronización y montaje.
UtUización de aparatos de control de imagen. mezcladores,

montaje y teleimpresi6n. Umagen electrónica.> Edición de cinta
y corte. Realización de efectos.

Prácticas de valoración de la imagen sObre visionado.
Prácticas de tratamiento Imagen-sonido sobre visionado.
InIciación a la realización en estudio. AnlUisis de planos.

encuadres, composición, movimientos y ambiente en estudio y
sobre visionado.

Realización de montajes de material filmado.
Planificación y montaje de cinta magnética: directo por col"-- .

te o ediclÓD.
Audición y análisis de esUJas y géneros musicales.
Estudio prict100 de 108 instll"umentoll musical.. y lee vocee.
Prácticas fotométrtcas. Medidas.
Prácticas comparativas de filtros. Comprobación de resul

tados.
~~ÓD~~_~U=m~oo*m_~y_

riores). Control de iluminación.
numinadón para enartores con uso del arco volt&1co. Pan·

tallas. Lámparas y focos. ManeJo de equipes de alimentacIón.
Realización de instalaciones. Uso de filtrol.

TECNlCAS DE EXPRESlON GRAFICA Y COMUNICACION

.._ Planos de situación de los elt.mentot de lluminac16n. Sim
uulogla.

Dibujo apUcado a esquemas de planiflcac1ón y monta~.
. Esquemas, organigramas ., gráficos de centros de prod.uCw

Ctón RTV.
Ficha de archivo IOnoro.

Esquemas y dibujos de planificación. encuadres y movimien
tos de cámaras. Dibujos y esquemas de las trias condlterentes
objetivos.

TECNOLOGIA

rooriQ de la expresión en radio:

La imagen auditiva. Características. Expresión propia del
medio.

Realiz.c.ción en radio:

Desglose. Plan de trabajo. Planificación. Selección de actores
y locutores. Dirección de actores y locutores. Ambientación so
nora. Fuentes de sonido. V. mesa de mezclas de sonido al ser
vicio de la realización. El directo. El diferido. La realización
de programas infonnativOB.

La puesta en escena. El guión radiofónico:

Estructura. Guión literario y guión técnico. Formas de guión
técnico. Formas de guión radiofónico. El guión como infonnaclón
~ com" expresión. El guión y el lenguaje radiofónico. Sinopsis
'j 86CaJetas.

Teoría de le. exp¡wi6n audíovUiual:

Los medios. Características. Relaciones e influencias entre sí.
La expresión propia del medio: TV, cine y radio.

recría general del montaje:

Planificación y montaje. Montaje de cinta magnética: directo
por corte. o edición. -

Iluminación en función de la re8Jizaci6n:

Contraluz. Alto contraste. El guión técnico del iluminador.
La iluminaci6n y la. sjtuación dramática. La iluminación diná~

míca y rítmica.

Fotogenle.;

Estudio del rostro humano en función de la luz. El retrato.
Caracterización por iluminación. Iluminación del primer plano.

Creación de amblen te:
Efecto día. Efecto noche. Realista. Expresionista. Surrealista.

La luz como valor dramático. Plano de conjunto. Atmósfera.
Iluminación de los J;lrogramas musioales.

Esoonogra.fía para la reaJ.iza,ci6n:

Teoría del decorado. El decorado y su técnica. El decorado
y Su representación gráfica. La ambientación del decorado. El
vestuario. El personaje y su ambiente. La escenografía como
factor expresivo. La escenografía y el color.- La escenografía en
función de la realización.

Realización en 'IV:

Técnica de la realización electrónica. Efectos especiales elee·
trónicos. El estudio TV: Elementos y utilización. El control al
servicio de la realización. Directo y diferido Exteriores e inte
riores. El color en la realización de TV. Realización de progra
mas filmados para 'IV. Realización de informativos.

g.l guión de TV:

Guión literario y guión técnico. El guión como información
y como expresión. Desglose del guión. Sinopsis y escaletas. El
guión ,en los distintos géneros de programas. .

La pu~ en escena.:
EsP!!cio escénico. Movimientos. Métodos interpretativ08. La di·

rección de actores. Los personajes: su caracterización. La pues·
ta en escena al servt(:io de la expresión.

Teoría 8"I1mal ~ la producciÓll'

Conceptos de la producción. Sistemaa y métodos. Medios y
elementos
La informacloo,

Teoría de la información. Emisor. Medio. Receptor. Los ins
trumentos técnicos intercalados. El mensaJe. Los contenidos. La
noUcia. Géneros informativos. •

Eotruotum ~ prograJIllw.

Concepto general 4e pro~ci6n.El programa como unidad
programAtica. Criterios de programación. El emisor. El medlo.
La audiencia. Los gráfl¡::os de programación.
GéJleros,

Teoría ele loo géneros. Fin.. eopeclf:lcoo de loo medioo. p,....
gramas informauVOB. Musk:alee. Infantiles y Juveniles. Dramá
Ucas. DeportivOS. Otros programa. El concepto educaeióq-., cul
tura en la programación.

SImbologta y esquemas de UuminaolÓl1.
Sim·bologfa y eec:¡~ de eeoe:noP"&f1a.

PRACTICAS

ReaIlzaclóB ... el eotucllo.
. UtllJzactÓD ~ dlottntaa tuenteo de IIOJ1ldo. Uso de 1.. m8Ui
de mezclel. Re&1IzacIÓD de programas informativos.
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Dirección de actbres y locutores. Ambient.a{::ión sonora. Re
dacción de guiones radiofónicos.

Realización en el estudio de TV. Trabajo en el guión literario
y guión técnico. Realización de programas filmados peora TV.
Realización de progrl;lmas infonnatlvos.

Confecciones de guíones y sinopsis para TV.
Guión literario y guión técnico. Desglose de guiones. Con

fección de sinopsis y escaletas.
Dirección de actores. Montaje eecé-nico. Puesta en escena..
Visionados y audiciones ..de distint06 géneros de programas

RTV.
PráctiC8B de iluminación.
Prácticas de esceno~afiapara la realización.
Confección de distIntas programaciones para la radio. Pro

gramaciones verticales y en bloque. Confección de programa
ciones especializadas. Coordinación de :programaciones.

Confección de .distintas programaciones en TV. Confección
de progn).rnaciones especializadas. Coordinaci6n de programa·
cianes.

TECNICA5 DE EXPRESION GRAFICA y COMUNICACION

Esquemas y encuadres para realizacIón en TV. PlanIficacIón
sobre planta.

Planificación sobre un guión de TV. DibuJo de escaletas.
Organigramas y mficos de realización TV.
Gráficos de estructura de programas. Gráficos de programe.-

ci6n. . '
Grificas y representacIones para investigación de audiencia.
Análisi.s j::rítico de vi'Sion8doo y audiciones. AnAlrtis critico

de programas. .
Simbología' y esquema.s de iluminación.
Simbología: y esquemas de escenografía.

FORMACION PROFESIONAL DE SEGUNDO GRADO

Bamai I,magen y Sonido

ESPECIALIDAD; PRODUCCION DE PROGRAMAS

Régimen: Ense;kmzas Especializadas

PRODUCCION DE PR,OGRAMAS

Los cursos primero y segundo son comunes con la especiaU·
dad de realización de programas. .

TERCER CURSO

TECNOLOGIA

Teoría general de la producción:

Conoepto de la producción. Sistema.s y métod06. Medios y
elementOs.

OrganJzaclón,

PlanificacIón, coordinación ~ ,control. Gestión económica y
gestión administrativa. Distribución efioaz de los medi05. Fa
sea. Interrelación de la producción con la administración y la
programación. La producción. y los servIcios técnicos.

EoonoIlÚ&:

Plan económico y plan financIero. Rentabilidad. Ingresos y
gastos. Nociones de contabilidad. Estadística. Nociones.
La información,

Teoría- de la información. Emisor. MedIo. Receptor. Los ins
trumentos técnicos intercalados. El mensaje. Los contenidos.
La noticia. Géneros informativos.

Gestión eooo.ómioa.:
Gastos fijos y. costes variables. Presupuestos. Elaboración

y' estudio. Costos: contról y análisis. Facturación. Amortización.
Control de presupuestos.

TéoD.1c86 auxiliares:

Pennisos y autorizaciones. Organización d.e reuniones de
trabajo. Transporte y alojami.ento de equipos de producción.
Tráfico y envio de material. Contratación de servicios auxilia·
res. Archivo y documentación de material y datos. Posproduc
clón.

Eocenogrofie. P6"& la produoc!án,

Teoría del 'decorado. El decorado y su técnica. El decorado
y su representación gráfica. La ambientaciÓn del decorado.
El vestuario. El personaje y su ambiente. La escenografía -como
factor económico. La estenografía y el color. La escenografia
en función de la producción.

Es1lrUctura de programas,
Concepto general de programación. El programa como uni·

dad' programática. Criterios de programacIón. El emisor. El
medio. La audiencia. Los gráficos de programacl6~.

Géneroo,
Teoría de los género~. Fines específicos de los medios. Pro

gra~ informativ06. Musicales. Infantiles y 1uveniles. Ora
mátioos. Deportivos. Otros programas. El ooncepto I!ldUcactÓlrl
y cultura en la programación.

Técnicas de investigación de audiencia:

La investigación de audiencia. DistirJtos métodos. La esta·
distica. e.l servido de la investigación de audiencia. Elráting.
El estudio de 1()S efectos de los medios.•

TECNICAS DE EXPRES10N GRAFICA y COMUNICACION

GTá.ficos de producción. Teoría general de la producx:ión:

Concepto de la producción. Sistemas y métodos. Medios y
elementos. '

Organigram&s.•Plannigs de trabajo... Organización:

Planificación, coordinación y control. Gestión económica y
administrativa. Distribución eficaz de los medios. Fases. ]n
lierrelaciÓD de la produoci6n con la administración y la pro.
gramación. La producción y los servicios técIiicos.

Gráfioos. Estructura de ~rogram8lS.

Concepto general de programación. El programa como uni.
dad programática. Criterios de programación. El emisor. El
medio. La audiencia. Los gráficos de programación.

GráfiC06. Curvae estadísticas: Téalica8 de investigación dt
audiencias:
La investigación de audiencia: distintos métodos.' La estar

dística 6.1 servicio de la investigeci6n de audiencia. El ráting..
El estudio de los efectos de los medios.

PRACTICAS

Producción de programas teóricos.
Distintos sistemas y métodos.
Prácticas de desglose de guiones. Planes de trabajo (diver·

sos tipos). Partes de grabación y rodaje.
Prácticas de confección de presupuestos; costos. Gráficos de

desviación. Prácticas de facturación y gestión económica. Ejer·
cicios prácticos de control de presupuestos.

Solicitud de permisos. Envio de materiales. Organización
de transporte y alojamientos. Ejercicios práctioos de pospro·
ducción.

Confección de programacoines para radio y TV.
Visionados y análisis criticas de distintos géneros de pro·

gramas. .
Ejercicios prácticos de datos estadisticos.

TECNICAS DE EXPRESION GRAFICA y COMUNICACION

Gráficos de producción.
Organigramas.•Plannings de trabajo...
Gráficos de estructura de programas. Gráficos de progra.

mación.
Gráficos y curvas estadísticas de investigación de audien

cias.

FORMACION PROFESIONAL DE SEGUNDO GRADO

Ramal Electricidad y Electrónica

ESPECIALIDAD; CALOR, FRIO y AmE ACONDICIONADO

Régimen: Enseñanzas especmwdgs

PRIMER CURSO

TECNOLOGIA
Fundamentos:

Calor y temperatura: unidades y sistemas.
Calor especifico y cantidad de calor.
Dilatación y contracción.
Fusión y solidificación: ~alór de fusión y de solidificación

calor de ehullición y de condensaciÓn.
Ebullición; calor latente.
Presión.
Leyes de los gasas perfectos.
El aire atmosférico.
Vapor de agua.
Medidas, unidades y sistemas.
Manómetros y vacuómetros.
Termómetros y termostatos.

Tl"ansmisi6n del calor:

Conducción.
Convección.
Radiación.
Coeficiente de transmisión del calor.
Intercambio de calor; corriente forzada, corriente libre,

Aislamiento térmico y pérdidas de calor:

Pérdidas de calor; paredes, puertas, etc.
Als.amiento térmico; efecto.
Formas de aislamiento.: cámar8B de aire, empleo de alsla.ntes.

diversos tipos de los mIsmos y características (corcho. espuma
de vidrio, etc,). .

Cálculo de coeficientes ténnicos de elementos de construccIón.
Métodos de cálculo: Elemertds de espesor constante; muros

de espesor variable, suelos, techos, etc.
Aislamiento de tub.erias.
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