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_ . luav y tiempo del d<6pldo. Deopidoo eopecl..I.... IOOemm·
:ración. 0InIs OOU88& de _olón del contrato de trabajo.
Confl1ctoe colectlvoo de tre.bajo. la hue1p., Iniciación. regu·
lación y resolución.
.
lo.bcn'al.. de ~... Mln1eteIrio de Trabajo. El
lnsututo Nacional de Previsión. Tribunales la.borales.
la Jurlsdioción la.baral. la Magistr..iura de Traba.jo, Com·
·pe!encl.... El prooeeo labOl'''1o las pa,rtes. ConciUaci6n. Vla
adm1:nistrativa prev'ie.. Demanda, citación, Juicio y sentencia.
1Iecu.-sos. El Trtbuno.i C<mtreJ de Trabajo. Sala VI del TrI·
bunal Supremo.·
Seguridad Soclal. Inecripolón. afiliaci6n, altas Y bajas. FInanciación de la Se&'uridad Soclal.
Aoclón proteotora de lo. Seguridad Soolal. Aocidente6 de trabajo. Enf-ermedad profesLonal. Aocidente no laboral y enfermedad común. Incap6Cid8d la.bora.l tf'an5itoria.
Invalidez. Vejez.. Muer.te y supervivencia. Protección 8. la
familia. Desempleo.
El ejercicio de la profesión de Radio y Televisión. Estatuto
de ~fesionales de I\TV. El Registro Oficial de Técnicos de
Radio y Televisión.
.
Régimen laboral de personal de Empresas de Radiodifusión
y Televisión, Régimen le.bonl.l en Radio Nacional de Espafta y
Televisión Eepadola. Régimen laboral en él resto de Entidades
de Radiodifusión. Sus oa.~ioas principales.

Or_

ORGANIZACION EMPRESARIAL

Filtro<. Aoopl6mi"!'l>;),
Bandas de transmisión m circuitos tlltro. Distintos tipos de
acoplamiento.. Equtvalencia de ct.rcuitos acoplados. Otros tipos
de acoplam1entos.
Válvulas de vado:
Tipos de válvulas. Funciooamiento y oaracterfst\cas. Válvulas
espec1a.les pa.re. eIllisor'aB. Válvulas de gM. Circuitos fundamentales con válvulas. Gan8llala. ruido y distorsión en 166 válvulas.
Semiconduotoree y fotoeeIniconductore&:
Diodos de silicio y germanio. Tipos y oa.racterlstioas.
Transistores:
Tra.nsiS'\Ol'e6 de punio. de con_o de uni6n. fet y MOS
etcétera. Procedimientos de fabricación, Curvas y caracterís:
ticas. Circuitos fundamentales.
Bectliloadores. Fuentes de alimente.o!oo,
Transformadores para fuentes de alimentación. Tipos y, caracteristicaS de rectificadores y filtros. Reguladores de V. Fuen·
-tes estabilizadas. Multiplicadores de V. Diseflo de fuentes.
O6cilacioo:eB. Impulsor:
Condiciones de oscilación. Estabilidad. en la frecuencia Cir·
cuitas oscHantea báSicos. Osciladores por cambio de fase. ·Klys.
tron conversores.
Realimentación:
Realimentación en ampllfica.dores. Influencia de 1& reali·
mentación en le. ganancia, distorsión en ruido y la f6&8; reaJ.i·
mentación positiva y. negativa. Amplificadores operacionales y
diferenciales.
.
AmpUflcadores y audiofrecuencia:
Clasificación de los &1Dplificadores. El decioel. La 'unidad
de volumen. Amplificadores de pequefiee señales.. Distorsión.
ganancia relación señal/ruido y respuestas de freCuencia en los
amplificadores. Circuitos equivalentes. Amplificadores de potencia en B. F.
Reotifioadocres de rediofrecuencia: Amp1iflcadOI'lElB de radiofre·
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Concepto de Empresa. Clases de Empresas.
Elementos fundamentales. El trabajo y el capital.
La Empresa en el sistema capitaUsta. Diversos modelos turidioos de Empresas y sUB ca.racter1&tiOM.
. Autofinanciación de las Empresas.
Cooperativas: Concepto. Objeto. Clases.
. Función~s dentro de la Empresa: Comercial. técnica, social,
administrativa y direCtiva.
Planificación y previsión. Politicos y objetivos.
'
Organización de 1& Empresa. La estructura. Organigrama.
Programación y 'control de actividad. Planificación y control.
Preparación de documentos. Distribución.
Control de- existencias. Control de útiles de trabajo.
Estudio de costos. Concepto y clases de costos.
Control" de costos.
Mejora de métodos. Productividad.
Gráficas y diagramas. Tipos de diagramas.
Estudio de tiempos. Formas de determinar el tiempo.
Cronometraje. Frecuencias. Tiempo &5ignado y cantidad de
trabcjo.
_
El salario. Concepto. Nivel salariaL
Sistemas de salarios: Por tiempo y por incentivos. Salarios 8
destajo. Escalas de salarios.
Sistemas de valoración del puesto de trabajo. Análisis del
puesto. Sistemas de valoración.
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. FORMACION PROFESIONAL DE SEGUNDO GRADO

W

Ramal Imagen y Sonido

ESPECIALIDAD; OPERACIONES EN. RADIO,TELEVISION

W

Régimen: Ensellan.ws Especializadas
Operaciones en radio-televisión

CURSO PRIMERO
TECNOLOGlA

Estructura atómica y balistioa. del electrón:

Teoría de la estructura atómica. Dinámica de una partfcula.
Comportamiento del electrón en un campO eléf"trico y' en un
campo magnético. Energía del electrón. Electrón-voltio. Cam~
pos eléctricos y magnétic~B' paralelos y perpendiculares.
Resistencias: lineaJes y no' lineales:
Clases. Tipos y caracteristicas de resistencias lineales y no
lineales. Circuitos con resistencias.
Condensadores. Ql.pac1tancta.:
Condensadores. Clases y tiPos.. Reactancia capacitiva. Circuitos con condensadores.
Induetancia-impedancia;
Relación de fase en una inductancia. Rea.cts.noi85 inductivas.
Inducción, autoinducci6n e inducción mutua. Circuitos con 1nducta.ncies. Cálculo de bobinas.
Transformadores,
Relación de corrientes, voltajes e impedancias en transform&d.ores. Relación de fase. Pérdidas de los transformadores.
Tipo de transformadores y sus caracteristicas. Cálculo de transformadores. Transformadores polifásicos.
. 'C1rcuitos eléc?t:ricos en CA resonancia:
. Circuitos RCL. Desfasajes en circuitos RCL. Distribución de
VIW. Circuitos resonaB.tes. Constantes de tiempo~

cuencia:

.
Amplificadores de pequedas señalés en R. F. Caracter1sticas d~ los amplificadores de R. F. Clases de amplificadores. Amplificadores de paso de final de emisores. Amplificadores de
F.1. Generadores de armónicos o multiplicadores de frecuencia.
Modula.ciÓlIl y demodulactbn:
Fundamentos de 1& modulación. Modulación por impulsos.
Modulación de amplitud, fase y de frecuencia. Sistem8S de modulación. Demodulación cuadrática. Demodulación lineal DeLecC1ón de FM. Reoortadores de amplitud. Sistemas ~:Ptores
de AM·y FM. Controles. automáticos de volumen.
Teoría del 6OIl.ido:
....
Historia. 'Fonnación. Propagación. Medidas. Mínimos cam·
bios perceptibles. Leyes del SSUlido. Los tnfrasonidos. El oido.
El aparato fonador.
Aaústioa física y fisiológioa.:
Reflexión, refracción, difracción y difusión del sonido. Reverberación. EcO, Resonancia. Frecuencias propias. Sensación
sonora. Enmascaramiento. Expresión subjetiva del sonido. Uni·
dades.
Fundamentos del ~ sonido
Equivalencia mecánico-eléctrioa:
Analogía entre los sistemas mecánicos y eléctricos. Medicio'
nes eleotro-6CÚStícas. Distorsiones y su medida..
I.$ música.
BU aspecto f!siro:
Las notas. Escalas musicales. Instrumentos musicales (or
ga.nografía). Na.turaleza de la música. Cuerdas. Tubos. Mem·
branas, varillas. Música electrónica. Música concreta.
Lalu.z
Teo:rfa. de 18 luz:
El fenómeno de la visión. Unidades. Propagación. Reflexión
y refracción de la luz. Optica fisiológica.
Optloa,
Leyes fundamentales. Formación de imágenes. Sistemas 6p
ticos. Lentes -zoom•. Aberraciones. CaJhpo eléctrico y magnético. Lentes eléctricas y magnéticas. El catión de electrones.
Fotoelectrlc1de.ch
El fenómeno fotoeléctrico. Otros fenómenos luminosos. Parámetros. La fotoCélula. Características.· Distorsiones. El mo

en

saleo.

Fotometría:
Inteosidad lumin06&. PIujo lwnmoso. Iluminación, luminanda. Vnidad.$ fotométricas. Fotómetro y termooolimetro.
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SEGUNDO CURSO
Acondtctonamlentos acústicos
TECNOLOGIA

Materia.les acústicos:
Materiales ~bsorbentes porosos· y reflectores. Absorción en
funcion de la frecuencia. Difusores.
sefloeotores y r3SOQadores:
Reflectores 6CÚ&tl.coe. Tipos (cóncavos, convexos, planos, ciUndricos. esférlcos. parabólicos). Aplicaciones en la toma de
sonido. Resonancia acústica. El resonador del Helmotzs. Fórmue
las.. Aplicaciones en l~ regulación del tiempo de reverberación..
Sombra- y difracción:
Efectos sobre la frecuencia. La sombra y la difracción apUoadae a le. toma de sonido. Paneles móviles. Biombos acústicos.
Insonorización. Acondicionamientos:
AiSlamientos acústicos. Desacopio acústico. Absorción acústica. Coeficientes. Regulación. Regulación de las frecuencias
propias.
.
Sonorlz:aciÓD de locales::
La sonorización en loe locales OOITados. La sonorización en
espacios aj;liertos. Sonorizaciones especiales,..
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zación de circuitos con condensadores.
'Practicas con transformadores. Experiencias sobre relación de
corrientes. voltajes e impedancias en transformadores; relación
de fase. Cálculo de pérdidas en los transfonnadores.
Prácticas sobre circuitos eléctricos en CA. Estudio práctico
de la resonancia.
Prácticas con circuitos RCL. Comprobación de desfases en
circuitos RCL. Experiencias con circuitos resonantes.
Prácticas con filtros. Estudio prActico del acoplamiento y sus
distintos tipos.
Medidas técnicas y características de las viLlvuIaa de vacio.
Realización de circuitos fundamentales con véJvulas. Comprobación práctica de ganancia., ruidos y distorsión en las válvulas.
Medidas técnicas y 'caracterfsticas de los semiconductores y
fotosemiconductores.
Medidas técnicas y caractertst1cas de los transistores. Realización de sus circuitos fundamentales.
Mantenimiento de fuentes de alimentación. Estudio práctico
de los rectificadores. Prácticas con transfonnadores para fuentes
de alimentación. Comprobación' de las caracteríl?ticas de rec·
tificadores y filtros.
.
.
Prácticas sobre circuitos con osciladores. Realización de circuitos oscilantes, básicos.
Prácticas con circuitos de realimentación. Comprobación de
realimentación en amplificadores. Comp.J'Obación de la influencia de la realimentación en la ganancia, distorsión del ruido y
la fase.
Reparación de un amplificador de audiofrecuencia.. Compro·
bación de circuitos.
Prácticas con circuitos de amplificadores-- de radiofrecuencia.
Reparación de un modulador. Distintos tipos.
Prácticas con aparatos de- medida. Mantenimiento. Reparación de un polímetro. Montaje y comprobación del funciona·
miento de los siguientes aparatos de medida: Polimetros digitales.' Volttmetros electrónicos y selectivos.. Generadores de BF
y RF. Metidoree de ROE. Metidores .flutter» y .wow_. Analizadores de redes. Puntes de Z. Frecuencimetros y contadores de
ruido Generadores de sincronismo. Analizador de modulación,
MedidC'rea de desviación de fase (fusímetro). Monitores forma
de onda.
.
Mantenimienttt y ajuste de receptores. Construcción de un
receptor.
Prácticas sobre sonido. Medidas de sonido,
Prácticas sobre audición. Comprobación de la refiexión, refracción. difracción y difusión del sonido. J;xperiencias de nverberación, eco, resonancia, frecuencias propias, sensación sanara y enmascaramIento. Gomprobaclón de la expresión sub·
jetiva del sonido.
Comprobación de la equivalencia mecánico-eléctrica. Medie
ciones electro~acústicas. Medida de distorsiones.
Prácticas de física sobre la múska.
Prácticas sobre la teoría de la luz. Comprobación de la propagación, refiexión y refracci6n de la luz.
Prácticas de óptica. Formación de imágenes. Prácticas con
sistemas ópticos. Prácticas con ~lentes .zoom-. Prácticas con el
cai'l,ón de electrones,
.
Medidas fotométricas. Medida de intensidad luminosa, flujo
luminoso, iluminaci6n, luminancia. Prácticas con fotómetro y
termocolorímetro.
Prácticas de fotoelectricidad, Comprobaci6n del fenómeno tertoeléctrico.
.
Prácticas de color y colorimetrta. Comprobación del brillo
de saturación y la temperatura de color. Medidas,
Comprobación de resultados con filtros.

S

PRACTICAS

Prácticas con resistencias lineales y no lineales. Realización
de circuitos con resistencias.
Prácticas con condensadores, medida de capacitancia. Reali-

Gráficos de válvulas de vacfo. Dibujo dedistintoa tipos de
vAlvulas, Dibujo de circuitos fundaméntales con válvulas.
Gráficos de semiconductores y fotosemic:onductores.Simbología de transistores. Distintos tipos. Dibujo de curvas
y características. Circuitos fundamentales.
Gráficos de rectificaciones.' Fuentes da alimentación. Diseño
de fuentes.
Dibujo de circuitos: Osciladores. .
Dibujo de circuitos: Realimentación.
Dibujo de circuitos: Amplificadores de audlofrecuencia.
Esquema de ganancia relación señal/ruido y respuesta de
frecuencia en los amplificadores. Dibujo de circuitos equivalentes.
Dibujo de circuitos: Amplificadores de radiofrecuencia.
Dibujo de circuitos: Modulación y demodulación.
Dibujo d'e circuitos: Receptores.

.E

Color. Colorimetriat
El ojo humano; conos Y bastoncillos. Defectos visuales. Poder separador. El color, mezcla aditiva y sustractiva. Longitud
de onda dominante y pureza. Primatios :1 complementarlos. Caja
de cOlores. Concepto de matiz. Brillo y saturación. Tempera·
tura de color. Coeficientes tricromtticos de una luz de cualquier
color. Curvas d9cromaticidad yrepresent&ciÓn.
Filtros,
Aditivos. Sustrativos. Naturaleza transversaJ de las ondas.
Polarización.

TECNICAS DE EXPRESION GRAFICA y CQMUNICACION

Esquemas gráficos de la estructura atómica y b~Iist1ca del
electrón.
.
Simbología de resistenciaa, lineales y no lineales. Dibujo de
circuitos con resistenC'ias.
.
Simbología y gráficos de condensadores. Dibujo de cf.rcuitos
con condensadores,
Simbología y gráficos: Inductancia e impedancia. Dibujo de
circuitos con inductancias.
Esquemas de transformadores.
Esquemas de circuitoseléctrlcos en CA. Resonancia. Dibujo de circuitos resonantes.
Gráficos de filtros. Expresión ¡rática del acoplamiento. Die
bujo de circuitos acoplados.
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Captación, regtstro y trctamiento del sonido

Transductores electroacú6ticos:
Mi-::Tófonos. TIpos. Ca.racteristicaa de los micrófonos. Medidas, El altavoz. Tipos. Distorsión en 1019 altavocee.
"Toma del sonido. Mezcla:
Escucha microfónica, Reverberación aparente. Perspectiva so·
nora. Electroacústica subjetiva._Práctica de la captación sonora
en radio. televisión y cine. La mezcla y la dinámica. Equilibrio
tonaJ.. Microfonogenia. Le. toma estereofÓDica, Equilibrio tona! y
tímbrico. El color. definiciones.
1& dinámica. Medida.:
DIná.mica eonora y dinámica aparente. Dinámica admisiblei
en cada sistema electroacústico. Limite superior. Limite lnfe·
rior. Regulación de la dinámica en el, estudio. Regulación en
el control (manual). La comprensión automática, Aparatos de
medida. Monitores.
El trucaje,
Acústica 8iI"tlficiaJ.. Carreotort:6. Com~ns:ado:ree. Filtros. Oistorsionadoree. El montaje de bandas sonoras. Acoplamiento.
lIeglstro y repro<!ttcciÓll'

Hi&toria, Grabaci6n óptica. Grabación magnética. Correcdonee:. Ecualización. NormaIiZ8Ción. Reproducción mecánica..
óptica, magnética. Dis'to'nJionee. DuPlicación d. bELndas me,gné-:
ti0B8. Copias.
Loe 6O¡><>r\es del re¡¡lstr<h
El soporte magnético. El soporte óptico. Noticia s,obre el
mecánico-óptico. El m~Anico. Limitaciones.
EstereofOIÚa. y cuadm!onfa.;
Localización de la hente sonora. Efectos estereafónicos. La
grabación en estereofonfa. La cuadra/oofa, Clases. Métodos de
emisiÓn r grabación cuadrafónica.
CIrcuitos lntegre.lee,
Teorta de integración.' Integración hfbI1da. IntegracI6n de
circuitos lógicos y analógicos. Ventajas de la integración.
Teoremas sobre drcuiWl¡,
Redes de Pi y en T. Leyes de Kirchot. Puente de Weastone.
Teorema de Thevenin.
Conformadores de ond6t

Cln::uitos de conformadores 8 integradores. Circuitos de 800";

pJamlento. CJrcuJto. biestable. y mulllvlbrador....

P. O. ilel E.-Niím. 209.
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1l'_I""" d1¡ite.kls: ClrcUit<l6 l6glooo,
Fu:1ciones lógicas báSicas. Familias lógicas. Curvas de transferencia. Velocidad y disipación, Sumadores y restadores. Bies-

tables básiOO6. Biestables JK D. T y sinoronos. Generadores
oecuenolales. SisteD11l6 digli&Jes MOS-LST. C<mvertidores AJD
y D/A.
Tubos

de

rayos catódicos:

í9593

Reparación y construcción de un polfm.etro~ Prácticas con
otros aparatos de medid1..
Man~nimisnto y ajuste de receptores. Detección de aveJ1&s.
ReparacIones en un receptor.
Prácticas sobre instrumentos de música: medidas.
·Prácticas con instrumentos musicales y voces
InterprQtación sobre un instrumento.
.
TECNICAS DE EXPRESION GRAFICA y COMUNICACION

Enfoque del rayo de electrones. El cad6n electrónico. El tubo de rayos catódicos. Deflexión eléctrica y magnética. pantallas fiuoresoerites. Alimentación d-el 'TRC.Funcionamiento de.}
oec.i.168!8'0' Tubos utilizados en reoeptores de 1V.
Válvul.. eopecla¡es ""'" radiodifusión,

Dibujos de circuitos: Circuitos integrados.
Dibujo de ctrC"\litos de los teoremas.
Redes de Pi y en T, leyes de Kirchol. Pueote de Weastone.
Teorema de Thevenin.
.S i,mbologia gráfica: Técnicas digitales. Circuitos lógicos.. ,pi.
bUJo de curvas de transferencias.

Características. Válvulas de rejillas en masa. Válvulas Klys·
trono Válvulas de onda progx8siva. Magnetrón.

.E
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Aparatos de medid~:
Descripción del funcionamiento y manejo de los siguientes
aparatos de medida: Polímetros digitales. Voltímetros electróni006 y selectivos. Generadores de BF y RF. Medidores de ROE,
Medidores de ..f1utter- y .WOW_. Analizadores de red€lS. Puntes
de Z. Frecuencimetros y contadores. Filtr05_ activos. Analizadores de espeatr06. MedidoreS de intensidad de campo. Analizadores en tiempo real. Generadores de ruido. Crlmeradores de
sinoroUÍBmo. -Analizadores de modulación. Medidores de desviación de f8ee (fa.sime1iro). -Monitoras forma de onda..

Captacwn )' regtBtro de la imagen
FotogTafia y ctnematogra.fía:
Principios de la· fotografía. Cámara fotográfica. Empleo de
los obie~ivos. Película fotosensible~ Proceso químico. La !mage.
en mOVImiento. Cámara cinematográfica. Kinescopio. Historia..
Ampliadora y reductora. Fotografía gigante. .
Imagen electrónica,
Principios básicos. Cámara de televisión, OpUca aplicada.
Magnetoscopios. Cinta magnética. Equipos autónomos.
Tubo de toma de telev16ión:
Historia. Iconoscopio. Ortinoscopio. Orticón de imagen. Em!·
tr6n. Vidicón. Plumbicón. El tubo para color. Haz electróniCO
de exploración.
Tubo de reprod.uocióDde televisión:
Principios. Desviaci6n. Tipos. Trampa de iones. El tubo de
proyección. Distintos tipos de tubo de imagen color. Ajustes.
El porVenir del tubo para color. Iluminación de observación y
captación.
Registro y reproducción magnética:-"
Teoría, Cabezas de grabación. Modulación de frecuencias en
la grabación. Exploración hellcoidal. Videocassettes. Grabación
en discos. Futuro de la grabación de imagen.
Proyectores de im.agen fija Y móvil:
Proyección fotográfica y cinematográfica. Principios básicos.
Proyectores de imagen fija. Proyectores de imagen móvil. Telecine. Sala de proyección.
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Ondas electromagnéticas en muy altas frecuencias y ultra-

í'I'6CUenoias. y su progI1\lD8ci6n. Programación elootromagnética. Antenas. Líneas ,de transmIsión. Potencia radiada.

Receptores B - Y N

'\'ERQER CURSE>
TECNOLOGIA
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Transmisián electrónica. de la imagen:
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Antenas. receptores. mantenimiento y ajuste:
Acoplamiento de antena. Selector y conversor. Antenas re·
oeptóras. Amplificación FI. Paso de banda. Tipos de detección. Polaridad. Hetrodinación de portadoras. Amplificación,
imagen y sonido. Deflexi6n y sincronismos. Recorte y reparación de impulsos. Generadores barrido CAF. Etapas de salida.
El tubo de imagen. Automatismo. Fuentes de alimentación. Ali·
mentaciÓn de MAT.
Música

W

Historia de le. música. Gráfica musical:
A través de los estilos. Los instrumentos, voces y conjuntos
instrumentales y mixtos. Las figuras tra.soendetEiles de la musica. Lectura y escritura de la música.
Teoría gen«al de la música.. Organografia:.
Estudios de los - instrumentos musicales y las voces. Inter·
pretación musical. Estudio de un instrumento.

W
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Ondae electromagnéticas - y su prograDiact6n:
Atenuación. Variación del ca.m'po. Medida del campo.
perficial y reflejada. Desvanecimiento. Diagramas.

PRACTICAS

Comprobación de resultados con materiales acústicos.
ComprobacIón de resultados con reflectores y resonadores.
Comprobación de resultados de sombra y difracción.
Comprobación de resultados de insonorización. Realización
de acondiCIonamientos acústicos.
Comprobación de resultados de sonorización de locales. Realización de sonorizaciones en espacios abiertos.
Prácticas con micrófonos y altavoces. Medidas e~ micr6~
fonos. Reparaciones. Comprobación de características. Medidas
y comprobación de altaVoces. Reparaciones.
Prácticas de toma de sonido y mezcla.. Práctica de la captación sonora en radio, TV. cine. La toma estereofónica, Mezcla
de sonidos.
Prácticas de medidas de la dinámica soDora.
Realización de trucaies.
Realización de prácticas de registro y reproducci6n del sonido. Grabación mecánica. Grabación óptica. Grabación magnética. Realización de correcciones. Ecualización. Reproduc.
ción mecánica. óptica. magnética. Realizatión de copias.
Comprobación de resultados con soportes del registro sonoro. RealiZ6ción de grabaciones en estereofonia y cua.drafonia.
Comprobación de resultado.
Prácticas con circuitos integrados. Construcción de circuitos
integrados.
Medidas. Comprobación de las ventajas de la tntegraciÓB.
Comprobación práctica de los teoremas so.bre circuitos.
Mantenimiento de circuitos de conformadores de onda.
Prácticas con circuitos digitales. Prácticas y mantenimiento
con circuitos lógicos.
Prácticas de. medidas en oscil6grafos. Comprobación de resultados.
Prácticas sobre transmisión electromagnética. Medidas. :I'rans.
misión electromagnética, de la imagen.

Tratamiento de 10- Imagen

Imagen fotográfice. y cinem8Jtográfloa:
Proceso de revelado fotográfico. Ampliación. Proceso de re·
velado cinematográfico. Truca. Mesa de sincronización y mon·
taje.
Imagen electrónica:
Control de imagen. Control de realización. Mezclador. Con·
sola de efectos. Teleprínter. Editex. Montaje con micros. Copi
electTÓnieo.
Valoración de la im.agen:
Lenguaje de la imagen fija. Lenguaje de la imagen m6vil.
Planificación y montaje. Técnicas específleas de la imagen electrónica.
TrataÍniento imagen-sonido:
Características. Planos. Ambiente.
Transmisión de la imagen

Sistemas en B y N y 00101":
Historia. Sistemas NTSC, PAL, SECAM. Compatibilidad J recompatibilidad de los sistemas. Düerentes normas en televisión.
Circui-to oerrado en te1svisi6n:
Esquemas. de bloques. Distintos tipos. El modulador.

_06.

Centros ds producción ele programa
Locutores. Ooollroles:

- El estudio de radiodifusión. Locutorio. La. mesa de mezcla eA
t'aalodifusión. Magnetofón. El fonocaptor. El reverberador. La
monitoración .acústica y óptica V. U. pic6metro y modulómetro.
Productor de efectos. CoITector de seflal. Intercomunicación.
Control centra.l.. InrberCOmW1'Íoactón. Sefial1zaci6n:
1& amplificación y reparación de sefiales. SiBtemas de :inlt;er(:omunicación. Indicadores. Aparatos de medida. IntercomUl)icaci6n. Señalización. Servicios auxiliares. Cambip automático.
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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 emergencia. 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. Dispositivos de indicación. Sistema de Intercomunicación. Control

técnico. Correctores. Fuente de alimentación. Ajustes compensadores. Forma de onda.

en

Cadena de cáman.
colOl':
Cabeza de cámara. Preampliflcación. ReflexIón. Reparador
de tubos. Obletivos de secuencias. Codificador. Generador. Canal de cromlnancla.
)/"ldeógraf08. Telec:lneo,·
SIstemas de regIstro. Cabezas. Modelos de color. Edición
electrónica. MedIdas de nIvel. Teleclnes. La conversión de hnAgenes. El multiplexor óptico. La cé.m'8l1¡. Corrección. Mando a
distancia. Alimentaci6n. Sincronización.
Unidades móviles:
Características principales. Enlaces. Equipos autónomos.

D
O

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 orontinancia. 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. Exteriores 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.
'

S

M

, Manten1m1ento del e&tudlo en Radiodifusión. Locutorfoe. Operaciones con la mesa de mezcla en Radioditusión. Uso del magnetófono. Operaciones con- el fonocaptor. Uso del reverberador.
La monitoraciOa acústica y 6l>tlca. OperecI""eo con el VU. plcómetro 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. Mantenimiento.
Prácticas de iluminación. Aplicación de los distintos sistemas 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. PrActicas de alimentación de equipos.
Realizaci6n de inStalaciones y USO de filtras.
Prácticas sobre creactón de ambientes por iluminación. Efecto día. Efecto noche. Iluminación reali-sta. expresionista, surre&.lista. Iluminación dramática. Creación de atmósfera. Iluminación 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. Duminación del primer plano.
Prácticas de iluminación en función de 1~ realización. Estudio práctico del contraluz. Aplicación del contra9te. Seguimiento
del guión técnico del iluminador.

.E

Equipos mórilel y enl8oEe:
El Dl1lZClador portátil. a....bedor pwIátIL Uold8deo móVUeo
complejas. Micrófonos especiales. La red electrónica. Lineas mi
crofónlcaa; Enlaces radioeléctricos 'para transmisiones. Teléfono
de interconui6n.
Equipoo eopeoIaleo. CorreoIoreBo
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de esquemas: Estudios, Locutorios. Controles.
de esquemas: Control central. Se:Oalizaeión.
de eaquem&6: EquipOs móviles y enlaces.
de 8squemu: Equipos especiales. Correctores.
de eequemae: Red de alimenta4::i6IJ:. Generadot8B .auxi-

FORMACION PROFESIONAL DE SEGUNDO GRADO
Rama, Imagen. y Sonido
ESPECIALIDAD:

Realización de programas

CURSO PRIMERO

W

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 dramática 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 teleCIne.
Revelado fotográfico. USo de la ampliadora, Realización de
fotografía gigante. Revelado cinematográfico. Experienciaa en
Ila truca. Prácticas de mon~ . . moviola. Prácticas en contraes y estudiOl.

REALIZACION DE PROGRAMAS

Régtmen: EnsBñan-zas Especializadas

W

W
.T

O

Dibujo
Dibujo
Dibujo
Dibujo
Dibujo
liares.

TECNOLOGIA

ConOCimientos básicos de ~TV

Programación:
Criterios básicos. Los géneros, Técnicas de programacióli.
Plrodu",'Ción:
Nociones generales. Economía. Organización ~neral, La -producción y los otros serviciOB.
Reali:mciOOI

Teoría general. Técnica de realización. El guión.
Emisioo,
Esquema bá81co de la emisión, Control. 98ntral. Enlaces. Centro emisor.
HiStoria de la RTV:
Orígenes. Evolución tecnológiCa. Evolución expresiva.
Fundamentos del tontdo

Teoría del 8Ooldo.
IDstorie.. Fonnaci6n. Programación. Medidas. Mínimos c&m
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;lverberación. Eco. Resonancia. Frecuencias propias. SenSación
sonora. Enmascaramiento. Expresión subjetiva del sonido. Un!·
dade,a.
'
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