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PROCESOS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN (B.O.E. de 21 de septiembre de 1.993) 
 

1. La luz. Naturaleza y propagación. Espectro visible. Espectralidad continua y discontinua. Reflexión, 
tipos de reflexión. Refracción, Leyes de Snell, grados de desplazamiento. Absorción, interferencia, 
difracción y polarización de la luz. Magnitudes características. 

2. El color. Síntesis del color: Aditiva, sustractiva y partitiva. Leyes de Grassman. Sistemas de 
especificación del color: Sistema Munsell. Sistemas objetivos: Triángulo de Maxwell y sistema CIE. 
Atributos del color. Diagramas de cromaticidad. 

3. La cámara fotográfica. Características, partes y elementos tecnológicos. Controles y funciones. 
Sistemas, tipos y formatos. Accesorios de cámara. 

4. La cámara de cine. Características, partes y elementos tecnológicos. Controles y funciones. 
Sistemas, tipos y formatos. Accesorios de cámara. 

5. Captadores digitales de imagen. Características, partes y elementos tecnológicos. CCDs y CTRs. 
Controles y funciones. Sistemas, tipos y formatos. Accesorios de captación. Aplicaciones de 
«hardware» y «software». 

6. Soportes fotoquímicos. Estructura en capas. Tipos de emulsión. Características espectrales. 
Sensibilidad. Fabricación de soportes fotosensibles. Formatos fotográficos y cinematográficos. 

7. Soportes magnéticos, ópticos y magnetoópticos. Composición y estructura. Tipos de emulsión. 
Características. Sensibilidad. Fabricación. Formatos y capacidad para registros digitales y analógicos. 
Aplicaciones. 

8. El laboratorio fotográfico en blanco y negro. Estructura del laboratorio: Zona seca y zona húmeda, 
iluminación inactínica. Infraestructura, medios y equipos de procesado de películas y papeles en 
blanco y negro. Zona de acabado: Medios y tecnología. 

9. El laboratorio fotográfico y cinematográfico en color. Estructura del laboratorio. Sistemas de 
iluminación. Máquinas de procesado de películas y papeles en color. Los «minilab». Trenes de 
revelado continuo. Positivadoras automáticas. Zona de acabado: Medios y tecnología. Sistemas de 
almacenamiento. Técnicas digitales de laboratorio. 

10. Procesado químico de películas y papeles en blanco y negro. Teoría del revelado. Estructura de 
la imagen: Granularidad y grano de imagen, tono y contraste de las copias. Factores que determinan 
el tamaño del grano y su forma. Tipos de reveladores. Procesos inversibles. Procesos finales: Fijado, 
lavado y secado de películas y papeles. Post tratamiento químico de las películas y papeles. 

11. Procesado químico de las películas negativas y positivas en color. Teoría y técnica del revelado 
En color. Procesos químicos de las películas negativas: Proceso C-41. Proceso químico por 
inversión: E-6. Control de parámetros. Errores y defectos en el procesado. 
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12. El proceso de ampliación y el positivado de copias en blanco y negro. Teoría y técnica de la 
ampliación. La ampliadora y sus partes, tipos. Determinación de la exposición y grado de contraste. 
Efecto Callier. Sistemas ópticos de ampliación. Apantallados y reservas. Tipos y estructuras de los 
soportes de ampliación. 

13. El proceso de ampliación y el positivado de copias en color. Teoría y técnica de la ampliación en 
color. Copiado de negativos, principios de filtrado. Método de la luz blanca y método tricolor. El 
copiado inversible, principios de filtrado. Teoría y técnica de los procesos de revelado de copias en 
color. La corrección de dominantes. Procesos por destrucción de tintes. Procesos por transferencia 
de tintes. Positivadoras automáticas de color. 

14. Gestión de calidad y acabado en el laboratorio fotográfico y cinematográfico. Calidad de los 
procesos. Calidad del producto. Técnicas estadísticas y gráficas. Normas del sistema de calidad. 
Realización de operaciones de calidad. Técnicas de medición y preparación de muestras. Procesos 
de color y blanco y negro. Evaluación de factores de calidad. Patrones comparativos. Calidad 
cromática. Sistemas de almacenamiento y «stocks». Sistemas de alta permanencia en materiales de 
blanco y negro. Evaluación de factores que identifican la calidad. 

15. Densitometría y sensitometría de las emulsiones fotosensibles. Curvas características: 
Determinación de los parámetros que intervienen. Densidad mínima, velo y densidad base. Gamma e 
índice de contraste. Gradiente medio. Cuadrantes de correspondencia. Información de la curva 
característica. Curvas tiempo-gamma. 

16. Optica. Lentes simples. Propiedades de las lentes positivas y negativas. Distancia focal. Tamaño 
de la imagen. Círculos de confusión. Nitidez. Profundidad de foco y profundidad de campo. Angulo 
visual y campo cubierto. Poder resolutivo. Cálculos ópticos. 

17. Sistemas ópticos compuestos. Objetivos: Tipos y aplicaciones. Diseño y construcción de 
objetivos. Distancia focal. Distancia hiperfocal. «Flare», factor de «flare» y corrección, aberraciones 
axiales y no axiales. Corrección de las aberraciones. Evolución de los objetivos, tendencias actuales. 

18. La exposición: Cálculos, medidas, sensibilidad, números F, números T, tiempo. Ley de 
reciprocidad, efecto Schwarchild. Concepto de imagen latente. Efecto de intermitencia. Efecto 
Clayden. Regresión de la imagen. 

19. Fotometría. Intensidad luminosa. Temperatura de color. Unidades de medición. Grados 
microrrecíprocos. Instrumentos de medida y características. Técnicas de medición y control de luz. 

20. Técnicas de iluminación: Contraste e intervalo de iluminación. Tipos y efectos de iluminación. 
Croquis, plantas y simbología. Iluminación en exteriores. La iluminación de programas audiovisuales. 
La iluminación de representaciones escénicas y espectáculos. Técnicas digitales aplicadas a la 
iluminación escénica. 

21. Equipos y materiales de iluminación. Fuentes artificiales y tipos de lámparas. Proyectores de luz. 
Flash electrónico, características y sincronización. Equipos y materiales de control, accesorios de 
iluminación. Equipos y materiales de soporte y suspensión luminotécnica. Mesas de iluminación, 
características y programación. Equipos y materiales de efectos especiales. Fuentes, equipos y 
materiales de alimentación, características. 
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22. Filtros ópticos. Fundamentos y aplicación de los filtros. Distribución espectrométrica, curvas de 
absorción y transmisión. Tipos de filtros, materiales y construcción. Factor de filtro y compensación de 
la exposición. Filtros de conversión, corrección y compensación del color. Filtros especiales de 
transmisión infra y ultraespectral. 

23. Tecnología y procesos en el tratamiento digital de imágenes fotográficas. Sistemas operativos y 
entornos gráficos. Subsistemas de captura, procesado y representación. Digitalización: Muestreo y 
cuantificación, representación y estructura de datos. Relaciones entre «pixels». Fundamentos y 
técnicas en la manipulación digital de imágenes. «Software» y herramientas de aplicación. 

24. Equipos para tratamiento informático de imagen y sonido. Procesadores y coprocesadores. 
Memoria, tipos de memoria. Unidades y sistemas de almacenamiento. Tarjetas gráficas y monitores. 
Periféricos de entrada y salida. Aplicaciones visuales y audiovisuales. 

25. El lenguaje de la imagen. La escritura gráfica y la escritura audiovisual. Imagen fija e imagen 
móvil. El lenguaje fotográfico. El lenguaje audiovisual. 

26. Teoría de la imagen y técnicas de expresión visual. La percepción y la atención. El color, 
simbolismo y codificación. Imagen, comunicación y realidad. Elementos de representación visual y su 
articulación. Cualidades básicas de los objetos. La composición y la estructura del campo visual. 
Estilos de iluminación. Evolución de los estilos pictóricos, características del tratamiento de la luz y la 
composición. Análisis de la imagen. Las nuevas tecnologías, imágenes de síntesis. 

27. El proceso de información visual. Percepción visual. Estructura y funcionamiento del ojo humano. 
Parámetros de información visual. Leyes de la percepción visual. Persistencia retiniana. Fenómeno 
Phi, frecuencia crítica de fluctuación. Visión fotópica y escotópica, desviación de Purkinje. 
Metamerismo, contraste sucesivo y simultáneo del color. Defectos de la visión humana y de la 
percepción del color. 

28. La narración audiovisual. Teoría y técnica del guión. Códigos visuales y sonoros en el relato 
audiovisual. Tiempo y espacio. Elementos y principios de continuidad. Movimiento y ritmo. 

29. La producción audiovisual. Características de la industria audiovisual. Empresas: Tipologías y 
estructuras organizativas. Características económicas del producto audiovisual. Creatividad de la 
producción audiovisual. Breve historia de la producción. La producción independiente. Fases y flujo 
del proceso de producción audiovisual. Los nuevos soportes en la producción audiovisual. 

30. Las empresas de televisión. Organigramas. Tipologías básicas de programas de televisión. 
Procesos de producción de programas de televisión. Las funciones del equipo humano. 

31. La fase de desarrollo en la producción audiovisual, representaciones escénicas y programas 
radiofónicos. Diseño y estrategia de producción. Funciones del productor ejecutivo. Selección y 
análisis de las ideas. Valores de producción. Compra de derechos. Libretos. Confección de paquetes. 
Las relaciones con el guionista y el director. Análisis del guión. Fuentes de financiación en la industria 
audiovisual. El dossier del proyecto. La negociación con los financiadores. El equipo humano de la 
producción. Técnicas de planificación de los procesos de producción. La gestión de proyectos. 
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32. La preproducción de la obra audiovisual (cine y vídeo). Desgloses del guión. Investigación, 
documentación. Localizaciones y permisos. Listados. Elaboración del plan de trabajo. «Casting», 
agentes de contratación artística, viajes y transporte, seguros. Empresas de servicios. Compraventa y 
alquiler de servicios. Decorados y estudios. Escenográfia, atrezzo y vestuario. Ordenes de trabajo y 
partes de producción. Funciones del equipo de producción en el rodaje y la posproducción. 
Aplicaciones informáticas en el control de la producción audiovisual. 

33. Gestión económica de la obra audiovisual, obras teatrales o espectáculos. Tipos de presupuesto. 
Conceptos analíticos: Costes por encima/debajo de la línea, fijos, variables, internos y externos. 
Modelos presupuestarios, las partidas. Análisis y control presupuestario. Documentos contables 
utilizados en la producción de la obra audiovisual, obras teatrales o espectáculos. Aplicación del IVA y 
liquidación del IRPF. Operaciones y préstamos bancarios. El control presupuestario informático. La 
memoria económica. Calendario fiscal de las empresas. Impuestos de las empresas del sector. 

34. Legislación específica en la producción audiovisual, representaciones escénicas y programas 
radiofónicos. La legislación específica del sector audiovisual, representaciones escénicas y 
programas sonoros. Ley de propiedad intelectual y contenidos de los derechos de autor. Sociedades 
de gestión. Marco legal de las telecomunicaciones, cinematografía, televisión (hertziana, satélite, 
cable y local), radio y publicidad, espectáculos públicos, pólizas y seguros, contratos de 
arrendamiento o alquiler o venta. Ley de mecenazgo, patrocinio o «sponsorización». 

35. Producción de obras escénicas y espectáculos. Empresas del sector: Tipologías y estructuras 
organizativas. Sistemas de la producción. Fórmulas y sistemas de financiación. Fases en la 
producción de obras teatrales o espectáculos. Funciones del equipo de producción: Desgloses, plan 
de trabajo, planificación de recursos artísticos y técnicos necesarios, gestión de «stocks», transporte 
y aprovisionamiento. Las partidas presupuestarias en la producción de obras escénicas y de 
espectáculos y conciertos. 

36. Los espacios escénicos en la producción de obras teatrales y espectáculos. Teatros, tipos y 
características. Decorados, tipos, características y procesos de fabricación. Materiales 
escenográficos. El atrezzo. Las localizaciones para espectáculos y representaciones escénicas. Los 
efectos especiales. Vestuario y caracterización. Tratamiento de maquillaje y peluquería según los 
géneros. 

37. Promoción de producciones audiovisuales, radiofónicas y espectáculos. Medios, soportes y 
formas publicitarias habituales en la promoción de la industria audiovisual, radiofónica y de 
espectáculos. Conceptos básicos: Saturación, agencia, cobertura, «rating». Los materiales del 
«marketing» y promoción en cine, vídeo, radio, teatro, TV o espectáculos. Control de la eficacia de la 
campaña. Estrategias del lanzamiento. Técnicas básicas de relaciones públicas. La financiación de la 
promoción y el «marketing». Acciones promocionales y organización de giras. Las nuevas tecnologías 
y soportes en la promoción. 
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38. Estructuras de distribución y exhibición. Explotación comercial de la producción audiovisual. La 
empresa de distribución. Los contratos y mercados de distribución. Ventas internacionales. 
Tipologías: Alquiler, TV, venta directa, cable, satélite, vídeo «non theatrical». Las empresas de 
exhibición: Evolución de la sala cinematográfica. Funcionamiento de una sala de exhibición. Gran 
sala y multisala. Ayudas a la distribución y exhibición. Las nuevas formas del espectáculo audiovisual: 
Formatos espectaculares, proyección videográfica, alta definición, realidad virtual, multimedias. 

39. Producción y las nuevas herramientas en la producción de imágenes. La producción infográfica: 
Características y tipología del género 2D y 3D. El proceso de producción de un producto multimedia. 
Medios técnicos y recursos humanos necesarios. Aplicaciones infográficas a los diferentes soportes 
audiovisuales: Animación, CDROM, efectos especiales, otros. Los formatos multimedia: CDROM, CD-
I, etc. Arbol de navegación. Configuración de «software» y «hardware». 

40. Imagen electrónica analógica y digital. La señal de vídeo, características. Instrumentos de 
medida: Monitor de forma de onda, vectorscopio y osciloscopio. Captación de imagen en vídeo. 
Formatos y sistemas de TV. Grabación y reproducción de la señal de vídeo: Principios y sistemas. 

41. La cámara de vídeo y televisión. Características, partes y elementos tecnológicos. Controles, 
funciones y modos operativos. Sistemas, tipos y formatos. Accesorios de cámara. Aplicaciones. 

42. Principios generales de la dirección de cine/vídeo. Teoría y técnica de la realización. Organización 
y proceso de la realización. El rodaje/grabación: Proceso de captación de imagen y sonido. La puesta 
en escena. El lenguaje escénico. Situaciones y relaciones entre los personajes y el espacio. Dirección 
de actores. 

43. Organización y proceso de realización de representaciones escénicas y espectáculos. Funciones 
del equipo de dirección. Los elementos escénicos. Documentación técnica. El montaje de la obra. El 
plan de ensayos. La dirección de actores. 

44. Procesos de posproducción videográficos. La edición en vídeo. Magnetoscopios, el control de 
edición y mezclador. TBC. Técnicas de edición videográficas. Estructura técnica, configuraciones y 
equipamiento de las salas de edición y posproducción. El audio en la posproducción. Grafismo 
electrónico, mesa de efectos. Técnicas digitales de edición electrónica y la edición no lineal. El control 
de calidad en la posproducción. Documentación de edición. 

45. Técnica del montaje cinematográfico. El proceso de montaje cinematográfico. El revelado de 
negativos. Copiones. Telecines. Pietaje y etalonaje. Tipos estilísticos de montaje, recursos. Salas de 
montaje cinematográfico, tipos y configuración. Equipamiento básico. Transiciones y efectos. Las 
nuevas tecnologías en el montaje cinematográfico. El montaje sonoro: Sonido directo y montaje 
sincrónico. Técnicas de montaje. Documentación de montaje. Controles de calidad de la copia final. 

46. Transmisión de producciones audiovisuales. Redes de distribución. Enlaces hertzianos. TV vía 
satélite. TV por cable. La telefotografía. Reemisión y amplificación. Recepción y decodificación de 
señales. Estudio de los sistemas hertzianos. 
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47. Proyección de imágenes. Estructura y requerimientos óptico-acústicos de las salas de proyección. 
Sistemas y formatos de proyección de imágenes, características y tipos. Pantallas. Nuevas técnicas 
de proyección. Opticas especiales. 

48. El sonido. Naturaleza y propagación. Características. Espectro sonoro. Comportamiento físico de 
las ondas sonoras. La audición y el oído humano. Parámetros y magnitudes del sonido. Ruido, 
efectos e insonorización. 

49. La expresión sonora. El lenguaje sonoro. La perspectiva y la ambientación sonora. El aparato 
fonador, categorías básicas de la voz humana. La voz sintética. Notación musical, ritmo, armonía y 
melodía. Notas y clases. Familias de instrumentos musicales. La audición: Fisiología, percepción y 
atención. Escucha inteligente. 

50. Sistemas analógicos de grabación del sonido. La grabación magnética y sus fundamentos. El 
magnetófono multipista, sincronización. Sistemas Sel sync. Velocidades de grabación. Niveles de 
referencia. La grabación mecánica y sus fundamentos. La grabación fotográfica del sonido. 

51. La reproducción del sonido. Preamplificadores, etapas de potencia,clases y características 
técnicas. Distorsiones. Altavoces y pantallas acústicas: Fundamentos, tipos y características. 
Reproductores: CD, DAT, cassete, MD y otros. 

52. Captación del sonido. Micrófonos, características. Sensibilidad y directividad, impedancia, 
fidelidad y ruido. Técnicas de balanceo de líneas microfónicas. Tipos, aplicaciones y accesorios. 
Sistemas de alimentación. 

53. Sonido digital. Fundamentos del sonido digital. Muestreo de la seña: «Hardware» y «software». 
Conversión analógica-digital. Decodificación digital-analógica. Grabadores y reproductores digitales. 
Prestaciones de los sistemas digitales. Componentes del sistema MIDI. Controladores, sintetizadores, 
cajas de ritmos y módulos de sonido. Tipos de «software» y aplicaciones. 

54. Medios complementarios de sonido. Modificadores de la dinámica: Compresores, limitadores y 
expansores. Puertas de ruido. Ecualizadores. Sistemas de reducción de ruidos. Sintetizadores. 
Efectos especiales. Pedales. Equipos de medida: Vúmetros y picómetros. 

55. Sonorización industrial. Técnicas de sonorización: Alta fidelidad, megafonía y sonido profesional. 
Medios técnicos: Micrófonos, amplificadores y altavoces. Funciones especiales: Compresores de 
nivel, limitadores circuitos de desvanecimiento, carillones de aviso. Intercomunicación radial, total y 
mixta. 

56. Instrumentos de medición sonora. Analizador de espectro en tiempo real. Generador de ruido en 
rosa y blanco. Generador de baja frecuencia. Osciloscopios. Sonómetro. 

57. Acústica de recintos. Curva tonal. Ensayos y articulación. Inteligibilidad. Absorción variable. 
Reverberación. Instrumentos de medición. Maquetas. Cámaras de eco. Cámara sorda o anecoica. 
Locutorios, audición de la voz. Salas de conferencia. Teatros. Templos. Cines. Locales para 
audiciones musicales. Sala de concierto. Teatros líricos. Estudios de grabación. Recintos al aire libre. 
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58. Narrativa y lenguaje radiofónico. El lenguaje sonoro. La escritura radiofónica. El guión radiofónico. 
Géneros y estilos radiofónicos. Análisis de los mensajes radiofónicos. El lenguaje radiofónico en los 
«mass media». 

59. Fundamentos científicos de la radiodifusión. Emisión y recepción de programas radiofónicos. 
Modulación y detección. Selectividad y sintonía. Ondas y sistemas de emisión y recepción. Antenas. 
Bloques básicos de una emisora. El estudio radiofónico: Locutorio, sala de control. Medios técnicos. 
Líneas microfónicas y radioenlaces. Normativa de la radiodifusión. 

60. Teoría de la comunicación: Procesos y modelos de comunicación. Emisores y medios de difusión. 
Receptores, audiencias y usuarios. Mensajes visuales y sonoros. La construcción de mensajes 
sonoros, visuales y audiovisuales. 

61. Evolución y desarrollo de los medios de comunicación: Fotografía, cine, radio, TV, teatro y 
espectáculos. Géneros y estilos. Las nuevas tecnologías en los «mass media». 
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3 L Descripcion de tas tecnicas de diagnôstico citol6gico del 
apərato genibl fcmenino y La mama: Obtenci6n de muestra.s. Tec
nicas de barrido y marcaje de preparaciones citol6gic.as. Citologia 
normal del aparato femenino y mama. 

32. Citopatologia del aparato genitai femenino y mama: Des
cripci6n y caracteristicas de las lesiones inflamatorİas. Descripci6n 
y caractcristicas de (as lesiones tumorales. 

33. Citologia de secredones y I1quiCıos de muestras na gine
col6gicas: Patrones de normaIidad ceJular. 

34. Citologia de secredones y liquidos de muestras na gine
colôgicas: Caracteristicas de anormalidə.d tumoraL 

35. Citologia de secreciones y Iiquidos de mues1ras na gine
cologicas: 5ign05 de inflamaci6n y signos de degeneraciôn celujar. 

36. Analisis de los trastornos de la conducta aUmentaria: Ano
rexia nerviosa. bulimia. Enfoque dietE'tico. 

37. Obesidad: Etiopatogenia. Repercusiones en el indh .. iduo. 
EnfOQue dietetico. Otras medidas terapeuticas. 

38. Valoraciôn de) estado nutricional del individuo: Historia 
dietetica. Somatometria. Pruebas de laboratorio. 

39. Descripciôn de las dislipemias: Tipos de dislipemias. Fac
tores de riesgo asociados. Plan de aHmentadôo. 

40. Analisis de los sindromes de malabsorciôn intestinal: Etio
patogenia y manifestadones c1inicas. Plan nutricional adecuado 
a cada patologia. 

41. Analisis de la patologia hepato-biliar y pancreatica: Hepa· 
topatias, litiasis biliar, pancreatltis. Dietoterapia. 

42. Analisis de las alteraciones del equilibrio hidroelectro
litico y mineral: Reguladôn y fisiopatologia. Dietoterapia. 

43. Dieta y diabetes. Etiopatogenia. Semiologia. TratamientQ 
dietetico y otros enfoques terapEmticos. 

44. Valoraci6n del sopor1e nutridonal de} paciente en estado 
critico: Nutrici6n y cancer. Estres quiriırgico. Grəndes traumas_ 

45. Analisis de dietas especificas con fines diagn6sticos. 
46. Descripci6n de las tecnicas de nutriciôn artificial: Indi

caciones. Aniı.İisis de riesgos. 
47. Dieta y enfennedades cardiovascuJares. 
48. Estudios epidemiolôgicos nutricionales: Encuestas ali

mentariəs y.registros dieteticos y de consumo. Objetivos num
cion.::Ies, recomendaciones y guias dieteticas. 

49. Medidas de prevenci6n en OOontologla: Caries. Bases bio-
16gicas. Relaciôn higiene oral, plaea bacteriana y dieta. Educaci6n 
y motivaciôn del paciente. Descripcibn de los metodos de fluo
rizaci6n individual y colectiva. Se!lantes de fisuras. Prevencion 
de cancer oraI. 

50. Encuesta epidemiol6gica de salud oral: Elementos fun
damentales. Calibrad6n de examinadores y estandarizaci6n de 
criterios. Examenes de salud. 

51. ,'\nalisis de los sistemas de informaci6n sanitaria: Carac
teristicas. Evaluaciôn y cost~ de los Sistemas de Informaciön Sani
tarıa (5IS). Descripci6n de modelos nacionales e intemacionales 
de SJS. 

52. La busqueda, recogida, selecci6n y tratamiento de la infor
maci6n sanitaria: Diseno documental. Caracteristicas de los docu
mentos primarios y secuodarios. Descripd6n de los metodos de 
evaluaci6n. 

53. Codificaciôn de datos clinicos: Normas y procedimientos 
de codificad6n de acuerdo a las ultimas revisiones pubJicadas 
de la Clasificaci6n Internacional de Enfermedades. Otros proq,:· 
dimientos de codificaciön: Clasificaciôn hıtemacional de ProbJe
mas de Salud para Atenci6n Primaria (CIPSAP-2) (WONCA). Regis
!To Medico Orientado por Problemas (RMOP). Clasificacion Inter
nacional de Atenciôn Primaria(CIAP). 

54. Elementos de infol'matiea: Amılisis de 105 elementos ıôgi
cos y fisicos de un sistema informatico. Caracteristicas de los dis
tintos sistemas operativos y lenguajes de programaciôn. Descrip
ei6n de sisteınas monousuarİo y redes de area Ioeal utiJizadas 
en docu:nentaci6n sanitana. 

55. ApHcaciones inform,ıticas: Aniılisis de sistem.:ıs de pru· 
tet-ci6n de datos y recupıtTaLion de informadon. Descripciôn de 
105 paquctes integrados. Caracteristkas de tas aplicadoues tipo 
en gesti6n de Ld documentaci6n saniraria. 

56. Descripcion topogrftfica d,eY cuerpo humano: Sistema de 
cj':!s y phınos. Regiones corporales. Ca"idades corporəle<;. 

57. Descripciôn i;! natc.mica y bases Hsiul6gicas d~i aparato 
!oconıotor: Tcjido osco; tejido muscular; aı1içuladones y S<ı.;i 1ip05. 

;::-;s.;ologia osteoarticular y muscuJa.r. 

58. Descripciôn anat6mica y bases fisiolôgicas del sistemə 
UeMOSO: Tejido nervioso. Sistemə neıvioso central. Sistema ner
vioso perifenco. 

59. Descripcion histolôgica y bases fisiolôgicas del sistema 
endocrino: Estructura microscopica. Hormonas: Estructura qui
mica y accion bioıogica. Funciones de contro! y regulacion. 

60. Descripcion anat6mica y bases fisiolögicas del aparato 
digestivo: Tubo digestivo y glandulas anejas. furıciones y contro! 
de las secreciones digestivas, procesos generales de la digestiön. 

61. Descripciôn anatömica y bases fisiol6gicas del aparato 
respiratorio: Vias respiratorias y pulmon. Fisiülogia. 

62. Descripci6n anat6mica y bases fisiolôgicas del aparal0 
circulatorio: Anatomia del corazôn y grandes vasos. Fisiologia 
cardiaca. 

63. Descripciôn anatömica y base.s fisiologicas de) aparato 
urinario: Rinon y vias urinarias. Fisiologia renaL. 

64. Descripci6n anat6mica y bases fısiolôgicas del aparato 
genital femenino y de la mama: Estructura anatômicə. Fisiologia. 

65. Descripci6n macro y microscôpica de la piel: Estructura 
anatômica. Anejos cutaneos. 

66. Fisiologia cutanea: Tipos de pieL Caracteristicas evolu· 
tivas. Secredones glandulares: Funciones. Emulsiôn epicutane.a., 
la piel y las reacciones İnmunes. 

67. Descripci6n de las lesiones elementales de la piel yanejos. 
Criterios de actuaci6n esietica 0 derivacion a facultativo. 

68. Fundamentos y criterios de actuaciôn en situadones de 
urgenc.ia vital. Descripcion de tecnicas. 

69. Higiene personaJ y de la aHmentaciôn. Ciima y salud. 
Higiene ambiental. Profilaxis de enfennedades transmisibles. 

70. Higiene y reglamentaciones sanitarias especificas para los 
profesionales de la salud. Dermato5is y otTas enfennedddes pro
fesionales. 

71. Et Re-glamento de Sanidad Exterior. Higiene y prevenciôn 
a bordo. 

Procesos y Mcdios de Comunicaci6n 

ı. La luz. Natura!eza y propagaciôn. Espectro visibıe. Espec·· 
tralidad continua y discontinua. RefJexiôn, tipos de reflexion. 
Refracci6n, Leyes de Snell, grados de desplazamiento. Absord6n, 
interferencia, difracciön y polarizaci6n de la luz. Magnitudes carəc
teristicas. 

2. Et color. Sintesis del color: Aditiva. sustractiva y partitiva. 
Leyes de Grassman. Sistemas de especificaci6n del color: Sistema 
MunseU. Sistemas objetivos: Triangulo de Maxwell y sistemə CIE. 
Atributos de! co1or. Diagramas de cromaticidad. 

3. la camara fotografica. Caractensticas, partes yelementos 
tecnolôgit.os. Controles y funciones. Sistemas, tipos y formatos. 
Accesorios de camara. 

4. La dimara de c.ine. Caractecisticas, partes y elementos tec
nol6gicos. Controles y funciones. Sistemas. tipos y formatos. Acce
sorios de camara. 

5. Captadores digitales de imagen. Caracteristicas, partes !,! 

elementos tecnoıôgicos. CCDs y CTRs. Controles y funciones. Sis
temas. tipos y formatos. Accesorios de captaci60r Aplicadones 
de 1<hardware» y 4Isoftware». 

6. Soportes fotoquimicos. Estructura en capas. Tipos de emul
sion. Caracteristicas espectrales. Sensibilidad. Fabricacion de 
soportes fotosensibles. Formatos fotograficos y dnematogriificos. 

7. Soportes magneticos. 6pticos y magnetoopticos. Compo
sici6n y estructura. Tipos de emulsiôn. Caractensticas. Sensibi
lidad. fabricaciôn. Formatos y capacidad para registros digitales 
y anaıôgicos. Aplicaciones. 

8. El laboratorio fotogriıfico en blanco y negro. Estructura 
del laboratorio: Zona secə y zona humeda, iluminad6n inactinica. 
Infraestructura~ medios y equipos de procesado de peliculas ypape
les en blanco y negro. Zona de acabado: Medios y tecnologia 

9. EI laboratorio fotogriıfico y cinematografico en color. 
Esuudura dellaboratorio. Sistemas de iluminac!on. Maquinas do! 

procesado de peliculas y papeles en color. Los ~m!nilab". Trene~. 
de rev€lado continuo. Positivadoras autominicas. Zona de aca· 
bi1do: Medios y tecn::;lugiiL SislE:-mas de a!macenarl.ıiento. Tecnkds 
digitet!es de laboratorio. 

ıo. Procesadv qo.imi.co df:; peİiculas y papeles eo blanco !, 

~ıenro. Teorıa del revelaoo. Estrudura de la ;'::nagen: Granularidd.rl 
y grano de iınagen, tono y contretst~ de ias copi<:ı:,. Fadores que 
d,ztennh.an et tamano del grano y su forma. Tipos d.e reveladorcs. 

carmen.cepeda
Resaltado
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Procesos inversibles. Procesos finales: Fijaclo, lavaclo y secado 
de peliculas y papeles. Post tratamiento quimico de tas peliculas 
y papeles. 

11. Procesado quimico de tas peliculas negativas y positivas 
en calar. T eoria y tecnica del revelado eD calar. Procesos quimicos 
de las peliculas negativas: Proceso C·41. Proceso quimico por 
inversi6n: E~6. Cantral de parametros. Errores y defectos en el 
procesado. 

12. Et proceso de ampliaci6n y et positivaCıo de copias en 
blanco y negro. Teoria y tecnica de la ampliaci6n. La ampliadora 
y sus partes, tipos. Determinaci6n de la exposici6n y grado de 
contraste. Efecto Callier. Sistemas 6pticos de ampliaciôn. Apan
təllados y reservas. Tipos y estructuras de tos soportes de amplia
eion. 

13. EI proceso de ampliacion y el positivado de copias en 
color. Teoria y tecnica de la ampliaeion en color. Copiado de 
negativos, principios de filtrado. Metodo de la luz blanca y metodo 
tricolor. EI copiado inversible, prineipios de filtrado. Teoria y tec
nica de los procesos de revelado de copias en color. La correccion 
de dominantes. Procesos por destrucci6n de tintes. Procesos por 
transfereneia de tintes. Positivadoras automaticas de color. 

14. Gestion de calidad y acabado en ellaboratorio fotografico 
y einematografico. Calidad de los procesos. Calidad del producto. 
Tecnicas estadisticas y graficas. Normas del sistema de calidad. 
Realizaei6n de operaciones de calidad. Tecnicas de medici6n y 
preparaci6n de muestras. Procesos de color y blanco y negro. 
Evaluaci6n de factores de caHdad. Patrones comparativos. Calidad 
cromatica. Sistemas de almacenamiento y «stocks». Sistemas de 
alta permanencia en materiales de blanco y negro. Evaluaei6n 
de factores que identifican la calidad. 

15. Densitometria y sensitometria de las emulsiones fotosen
sibles. Curvas caracteristicas: Determinaci6n de los parametros 
que intervienen. Densidad minima, veto y densidad base. Gamma 
e indice de contraste. Gradiente medio. Cuadrantes de corres
pondeneia. Informaci6n de la curva caracteristica. Curvas tiem
po-gamma. 

16. Optica. Lentes simples. Propiedades de las lentes posi
tivas y negativas. Distancia foca!. Tamafio de la imagen. Circulos 
de confusi6n. Nitidez. Profundidad de foco y profundidad de cam
po. Angulo vi sual y campo cubier1o. Poder resolutivo. Cakulos 
6pticos. 

17. Sistemas 6pticos compuestos. Objetivos: Tipos y aplica
ciones. Disefio y construcci6n de objetivos. Distancia focal. Dis
tancia hiperfocal. «Flare», factor de ((flare» y correcci6n, aberra
ciones axiales y no axiales. Correcci6n de las aberraciones. Evo
luci6n de los objetivos, tendencias actuales. 

18. La exposici6n: CaJculos, medidas, sensibilidad, nume
ros F, numeros T, tiempo. Ley de reciprocidad, efecto Schwarchild. 
Concepto de imagen latente. Efecto de intermitencia. Efecto Clay
den. Regresi6n de la imagen. 

19. Fotometria. Intensidad luminosa. Temperatura de color. 
Unidades de medici6n. Grados microrreciprocos. Instrumentos de 
medida y caracteristicas. Tecnicas de medici6n y control de luz. 

20. Tecnicas de iluminaci6n: Contraste e intervalo de ilumi
naci6n. Tipos y efectos de iluminaci6n. Croquis, plantas y sim
bologia. Iluminaci6n en exteriores. La iluminaci6n de programas 
audiovisuales. La iluminaci6n de representaciones esdmicas y 
espectaculos. Tecnicas digitale:s aplicadas a la iluminaci6n esce
nica. 

21. Equipos y materiales de iluminaci6n. Fuentes artificiales 
y tipos de ıamparas. Proyectores de luz. Flash electr6nico, carac
teristicas y sincronizaci6n. Equipos y materiales de control, acce
sorios de iluminaci6n. Equipos y materiales de soporte y suspen
sion luminotecnica. Mesas de iluminaci6n, caracteristicas y pro
gramaci6n. Equipos y materiales de efectos especiales. Fuentes, 
equipos y materiales de alimentaci6n, caracteristicas. 

22. Filtros 6pticos. Fundamentos y aplicaci6n de los filtros. 
Distribuci6n espectrometrica, curvas de absorci6n y transmisi6n. 
Tipos de filtros, materiales y construcci6n. Factor de fi1tro y com
pensaci6n de la exposici6n. Filtros de conversi6n, correccion y 
compensaci6n del color. Filtros especiales de transmisi6n infra 
y ultraespectral. 

23. Tecnologia y procesos eD el tratamiento digital de ima
genes fotogralicas. Sistemas operativos y entornos gnıficos. Sub
sistemas de captura, procesado y representaci6n. Digitalizaci6n: 
Muestreo y cuaotificacion, representaci6n y estructura de datos. 
Relaciones entre ıcpixels». Fundamentos y tecnicas eo la manipu-

laci6n digital de imagenes. «Software» y herramientas de aplica
eion. 

24. Equipos para tratamiento informatico de imagen y sonido. 
Procesadores y coprocesadores. Memoria, tipos de memoria. Uni
dades y si'stemas de almacenamiento. Tarjetas graficas y moni
tores. Perifericos de entrada y salida. Aplicaciones visuales y 
audiovisuales. 

25. Ellenguaje de la imagen. La escritura grafica y la escritura 
audiovisual. Imagen fija e imagen m~vil. EI lenguaje fotografico. 
El lenguaje audiovisual. 

26. Teoria de la imagen y tecnicas de expresi6n visual. La 
percepci6n y la atenci6n. EI color, simbolismo y codificad6n. Ima
gen, comunicaci6n y realidad. Elementos de representaci6n visual 
y su articulaci6n. Cualidades basicas de los objetos. La compo
sici6n y la estructura del campo visual. Estilos de iluminaci6n. 
Evoluci6n de 105 estilos pict6ricos, caracteristicas del tratamiento 
de la luz y la composici6n. Analisis de la imagen. Las nuevas 
tecnologias, imagenes de sintesis. 

27. El proceso de informaei6n visual. Percepci6n visual. 
Estructura y funcionamiento del ojo humano. Parametros de infor
macion visual. Leyes de la percepci6n visuaL. Persistencia reti
niana. Fen6meno Phi, frecuencia critica de fluctuaci6n. Visi6n foto
pica y escot6pica, desviaci6n de Purkinje. Metamerismo, contraste 
sucesivo y simultimeo del color. Defectos de la visi6n humana 
y de la percepci6n del color. 

28. La narraci6n audiovisual. Teoria y tecnica del gui6n. C6di
gos visuales y sonoros en el relato audiovisual. Tiempo y espacio. 
Elementos y principios de continuidad. Movimiento y ritmo. 

29. La producci6n audiovisual. Caracteristicas de la industria 
audiovisual. Empresas: Tipologias y estructuras organizativas. 
Caracteristicas econ6micas del producto audiovisual. Creatividad 
de la producci6n audiovisual. Breve historia de la producci6n. 
La producci6n independiente. Fases y flujo del proceso de pro
ducci6n audiovisual. Los nuevos soportes en la producci6n audio
visual. 

30. Las eJIlpresas de television. Organigramas. Tipologias 
basicas de programas de televisi6n. Procesos de producci6n de 
programas de televisi6n. Las funciones del equipo humano. 

31. La fase de desarroHo en la producci6n audiovisual, repre
sentaciones escenicas y programas radiof6nicos. Disefio y estra
tegia de producci6n. Funciones del productor ejecutivo. Selecci6n 
y analisis de las ideas. Valores de producci6n. Compra de dere
chos. Libretos. Confecci6n de paquetes. Las relaciones con el guio
nista y el director. AOiilisis del guion. Fuentes de financiaci6n 
en la industria audiovisual. EI dossier del proyecto. La negociaci6n 
con los financiadores. El equipo humano de la producci6n. Tec
nicas de plaoificaci6n de los procesos de producci6n. La gesti6n 
de proyectos. 

32. La preproducci6n de la obra audiovisual (cine y video). 
Desgloses del gui6n. Investigaci6n, documentaci6n. Localizacio
nes y permisos. Listados. Elaboraci6n del plan de trabajo. ılCas
ting», agentes de contrataci6n artistica, viajes y transporte, segu
ros. Empresas de servicios. Compraventa y alquiler de servicios. 
Decorados y estudios. Escenografia, atrezzo y vestuario. Ordenes 
de trabajo y partes de producci6n. Funciones del equipo de pro
ducci6n en el rodaje y la posproducci6n. Aplicaciones informaticas 
en el control de la producci6n audiovisual. 

33. Gesti6n econ6mica de la obra audiovisual, obras teatrales 
o espectaculos. Tipos de presupuesto. Conceptos analiticos: Cos
tes por encima/debajo de la linea, fijos, variables, internos y exter
oos. Modelos presupuestarios, las partidas. Analisis y control pre
supuestario. Documentos contables uti1izados eo la producci6n 
de la ·obra audiovisual, obras teatrales 0 espectaculos. Aplicaci6n 
del IVA y liquidaci6n del IRPF. Operaciooes y prestamos bancarios. 
Et control presupuestario informatico. La memoria econ6mica. 
Calendario fiscal de las empresas. Impuestos de las empresas del 
sector. 

34. Legislacion especifica en la producci60 audiovisual, 
representaciones escenicas y programas radiof6nicos. La legisla
ei6n especifica del sector audiovisual, representaciones escenicas 
y programas sonoros. Ley de propiedad intelectual y contenidos 
de los derechos de autor. Sociedades de gesti6n. Marco legal de 
tas telecomunicaciones, cinematografia, televisi6n (hertziana, 
satelite, cable y local), radio y publicidad, espectaculos publicos, 
p6lizas y seguros, contratos de arreodamiento 0 alquiler 0 venta. 
Ley de mecenazgo, patrocinio 0 «sponsorizaci6n». 
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35. Producciôn de obras escimicas y espectaculos. Empresas 
del sector: Tipologias y estruduras organizativas. Sistemas de la 
producci6n. F6rmulas y sistemas de financiaci6n. Fases en la pro
ducci6n de obras teatrales 0 espectaculos. Funciones del equipo 
de producci6n: Desgloses, plan de trabajo, planificaci6n de reCUf

sos artisticos y tıknicos necesarios, gestiim de {(stocks», transporte 
y aprovisionamiento. Las partidas presupuestarias en la produc
ei6n de obras esdmicas y de espectaculos y conciertos. 

36. Los espacios esdmicos en la producci6n de obras teatrales 
y espectə.culos. Teatros, tipos y caracteristicas. Decorados, 
tipos, caracteristicas y procesos de fahricaci6n. Materiales 
escenograficos. El atrezzo. Las localizaciones para espectacu· 
los y representaciones escenicas. Los efectos especiales. Vestuario 
y caracterizaei6n. Tratamiento de maquillaje y peluqueria segun 
tos generos. 

37. Promoei6n de produceiones audiovisuales, radiof6nicas 
y espectaculos. Medios, soportes y formas publicitarias habituales 
en la promoei6n de la industria audiovisual, radiof6nica y de espec
taculos. Conceptos basicos: Saturaei6n, ageoeia, cobertura, ııra
tiog». Los materiales del «marketing» y promoei6n en eine, video, 
radio, teatro, TV 0 espectaculos. Control de la eficacia de la cam
paiia. Estrategias del lanzamiento. Tecnicas basicas de relaciones 
publicas. La finaneiaci6n de la promoei6n y el «marketing». Aceio· 
nes promoeionales y organizaci6n de giras. Las nuevas tecnologias . 
y soportes eo la promociön. 

38. Estructuras de distribuci6n y exhibiei6n. Explotaci6n 
comereial de la producei6n audiovisual. La empresa de distribu· 
ei6n. Los contratos y mercados de distribuci6n. Ventas interna· 
cionales. Tipologias: Alquiler, TV, venta directa, cable, satelite, 
video «non theatricak Las empresas de exhibiei6n: Evoluci6n de 
la sala einematografica. Funcionamiento de una sala de exhibici6n. 
Gran sala y multisala. Ayudas a la distribuci6n y exhibici6n. Las 
nuevas formas del espectaculo audiovisual: Formatos espectacu
lares, proyecci6n videografica, alta definiei6n, realidad virtual, 
multimedias. 

39. Producci6n y las nuevas herramientas en la producci6n 
de imagenes. La producei6n infografica: Caracteristicas y tipologia 
del genero 20 y 30. El proceso de producci6n de un producto 
multimedia. Medios tecnicos y recursos humanos necesarios. Apli· 
caciones inf6graficas a 105 diferentes soportes audiovisuales: Ani· 
maci6n, COROM, efectos especiales, otros. Los formatos multi· 
media: COROM, CD·I, etc. Arbol de navegaci6n. Configuraei6n 
de ı<software» y «hardware». 

40. Imagen electr6nica anal6gica y digitaL La sefial de video, 
caracteristicas. Instrumentos de medida: Monitor de forma de 
onda, vectorscopio y osciloscopio. Captaci6n de imagen en video. 
Formatos y sistemas de TV. Grabaci6n y reproducci6n de la sefial 
de video: Principios y sistemas. 

41. La camara de video y televisi6n. Caracteristicas, partes 
y elementos tecnol6gicos. Controles, funciones y modos opera· 
tivos. Sistemas, tipos y formatos. Accesorios de camara. Aplica· 
eiones. 

42. Principios generales de la direcci6n de cine/video. Teoria 
y tecnica de la realizaci6n. Organizaci6n y proceso de la reali· 
zaci6n. El rodaje/grabaci6n: Proceso de captaci6n de imagen y 
sonido. La puesta en escena. EI lenguaje escenico. Situaeiones 
y relaciones entre 105 personajes y el espacio. Direcci6n de actores. 

43. Organizaci6n y proceso de realizaei6n de representacio
nes escenicas y espectaculos. Funeiones del equipo de direcei6n. 
Los elementos escenicos. 00cumentaci6n tecnica. EI montaje de 
la obra. EI plan de ensayos. La direcei6n de actores. -

44. Procesos de posproducci6n videograficos. La edici6n en 
video. Magnetoscopios, el control de edici6n y mezclador. TBC. 
Tecnicas de edici6n videograficas. Estructura tecnica, configura
ciones y equipamiento de las salas de ediei6n y posproducci6n .. 
El audio en la posproducei6n. Grafismo electr6nico, mesa de efec· 
tos. T ecnicas digitales de edici6n electr6nica y la edici6n no Hneal. 
EI control de calidad eo la posproducci6n. Documentaci6n de edi· 
ei6n. 

45. Tecnica del montaje einematografico. El proceso de mon· 
taje cinematogritfico. EI revelado de negativos. Copiones. Tele· 
cines. Pietaje y etalonaje. Tipos estilisticos de montaje, recursos. 
Salas de montaje cinematografico, tipos y configuraeiön. Equi
pamiento basico. Transiciones y efectos. Las nuevas tecnologias 
en el montaje einematografico. El niÔntaje sonoro: Sonido directo 
y montaje sincr6nico. Tecnicas de montaje. Documentaei6n de 
montaje. Controles de calidad de la copia finaL. 

46. Transmisi6n de produceiones audiovisuales. Redes de dis
tribuci6n. Enlaces hertzianos. TV via satelite. TV por cable. La 

telefotografia. Reemisi6n y ampUficaci6n. Recepci6n y decodifi
cacion de sefıales. Estudio de 105 sistemas hertzianos. 

47. Proyecci6n de imagenes. Estructura y requerimientos 
6ptico·acusticos de las salas de proyecei6n. Sistemas y formatos 
de proyecci6n de imagenes, caracteristicas y tipos. Pantallas. Nue
vas tecnicas de proyecci6n. Opticas especiales. 

48. EI sonido. Naturaleza y propagaei6n. Caracteristicas. 
Espectro sonoro. Comportamiento fisico de las ondas sonoras. 
La audici6n y et oido humano. Parametros y magnitudes del sonido. 
Ruido, efectos e insonorizaci6n. 

49. La expresi6n sonora. EI lenguaje sonoro. La perspectiva 
y la ambientaci6n sonora. EI aparato fonador, categorias basicas 
de la voz humana. La voz sintetica. Notaçi6n musical, ritmo, arma
nıa y metodia. Notas y clases. Familias de instrumentos musicales. 
La audici6n: Fisiologia, percepci6n y atenci6n. Escucha inteligen
te. 

50. Sistemas anal6gicos de grabaci6n del sonido. La graba
ei6n magnetica y sus fundamentos. El magnet6fono multipista, 
sincronizaei6n. Sistemas Sel sync. Velocidades de grabaci6n. Nive
les de referencia. La grabaci6n mecanica y sus fundamentos. La 
grabaci6n fotografica del sonido. 

51. La reproducei6n del sonido. Preamplificadores, etapas de 
potencia,clases y caracteristicas tecnicas. Distorsiones. Altavoces 
y pantallas acusticas: Fundamentos, tipos y caracteristicas. Repro
ductores: CD, DAT, cassete, MD y otros. 

52. Captaci6n del sonido. Micr6fonos, caracteristicas. Sen
sibilidad y directividad, impedaneia, fidelidad y ruido. Tecnicas 
de balanceo de lineas microf6nicas. Tipos, aplicaciones y acce
sorios. Sistemas de alimentaci6n. 

53. Sonido digital. Fundamentos del sonido digital. Muestreo 
de la sefia: «Hardware» y «software». Conversi6n anal6gica-digital. 
Oecodificaei6n digital .. anaI6gica. Grabadores y reproductores digi
tales. Prestaciones de 105 sistemas digitales. Componentes del sis
tema MIOL. Controladores, sintetizadores, cajas de ritmos y m6du
los de sonido. Tipos de «software» y aplicaeiones. 

54. Medios complementarios de sonido. Modificadores de la 
dinamica: Compresores, limitadores y expansores. Puertas de rui
do. Ecualizadores. Sistemas de reducci6n de ruidos. Sintetizado
res. Efectos especiales. Pedales. Equipos de medida: Vumetros 
y pic6metros. 

55. Sonorizaci6n industrial. Tecnicas de sonorizaci6n: Alta 
fidelidad, megafonia y sonido profesional. Medios tecnicos: Micr6~ 
fonos, amplificadores y altavoces. Funciones especiales: Compre
sores de nivel, limitadores circuitos de desvanecimiento, carillones 
de aviso. Intercomunicaci6n radial, total y mixta. 

56. Instrumentos de medici6n sonora. Analizador de espectro 
en tiempo reaL. Generador de ruido en rosa y blanco. Generador 
de baja frecuencia. Oseiloscopios. Son6metro. 

57. Acustica de reeintos. Curva tonal. Ensayos yarticulaci6n. 
Inteligibilidad. Absorci6n variable. Reverberaci6n. Iostrumentos 
de mediei6n. Maquetas. Camaras de eco. Camara sorda 0 ane
coica. Locutorios, audici6n de la voz. Salas de conferencia. Tea
tros. Templos. Cines. Locales para audiciones musicales. Sala de 
concierto. Teatros liricos. Estudios de grabaci6n. Recintos al aire 
libre. 

58. Narrativa y lenguaje radiof6nico. EI lenguaje sonoro. La 
escritura radiof6nica. EI gui6n radiof6nico. Generos y estilos radio· 
f6nicos. Analisis de los mensajes radiof6nicos. EI lenguaje radio
f6nico en 105 «mass media». 

59. Fundamentos eientificos de la radiodifusi6n. Emisi6n y 
recepci6n de programas radiof6nicos. Modulaci6n y detecci6n. 
Selectividad y sintonia. Ondas y sistemas de emisi6n y recepci6n. 
Antenas. Bloques basicos de una emisora. EI estudio radiof6nico: 
Locutorio, sala de control. Medios tecnicos. lineas microf6nicas 
y radioenlaces. Normativa de la radiodifusi6n. 

60. Teoria de la conıunicaci6n: Procesos y modelos de comu
nicaci6n. Emisores y medios de difusi6n. Receptores, audieneias 
y usuarios. Mensajes visuales y sonoros. La construcei6n de men
sajes sonoros, visuales y audiovisuales. 

61. Evoluci6n y desarrollo de los medios de comunicaci6n: 
Fotografla, cine, radio, TV, teatro y espectaculos. Generos y esti· 
105. Las nuevas tecnologias en los ıımass media». 

Procesos y Productos de Texti1, Confecciôn y Piel 

1. Fibras y filamentos textiles. Clasificaci6n, caracteristicas, 
propiedades fisicas y quimicas y aplicaciones. Identificaci6n y 
numeraci6n. Defectos mas frecuentes. 


