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CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES
UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC0947_3: Planificar el proceso de montaje y postproducción
de un producto audiovisual.”
LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES
Conteste a este cuestionario de FORMA SINCERA. La información recogida en él
tiene CARÁCTER RESERVADO, al estar protegida por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
Su resultado servirá solamente para ayudarle, ORIENTÁNDOLE en qué medida posee
la competencia profesional de la “UC0947_3: Planificar el proceso de montaje y
postproducción de un producto audiovisual”.
No se preocupe, con independencia del resultado de esta autoevaluación, Ud. TIENE
DERECHO A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN, siempre que
cumpla los requisitos de la convocatoria.

Nombre y apellidos del trabajador/a:
Firma:
NIF:
Nombre y apellidos del asesor/a:
Firma:
NIF:
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INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO:
Las actividades profesionales aparecen ordenadas en bloques desde el número 1 en
adelante. Cada uno de los bloques agrupa una serie de actividades más simples
(subactividades) numeradas con 1.1., 1.2…. en adelante.
Lea atentamente la actividad profesional con que comienza cada bloque y a
continuación las subactividades que agrupa. Marque con una cruz, en los cuadrados
disponibles, el indicador de autoevaluación que considere más ajustado a su grado de
dominio de cada una de ellas. Dichos indicadores son los siguientes:
1.
2.
3.
4.

No sé hacerlo.
Lo puedo hacer con ayuda
Lo puedo hacer sin necesitar ayuda
Lo puedo hacer sin necesitar ayuda, e incluso podría formar a otro trabajador o
trabajadora.
INDICADORES DE

1: Identificar las características del proyecto para optimizar el proceso AUTOEVALUACIÓN
de montaje/edición según la especificidad del guión o escaleta, parte
1
2
3
4
de script y/o minutado.
1.1: Analizar la documentación del proyecto recopilando la máxima
información que permita identificar el medio técnico, el género y la
intencionalidad narrativa y expresiva del producto audiovisual.

1.2: Determinar las características técnicas, formatos de trabajo, sistemas de
postproducción, elementos expresivos, efectos especiales y procedimientos
técnicos más aconsejables para la realización del proyecto, analizando sus
objetivos mediante la lectura pormenorizada del guión y las reuniones con el
director/realizador.

1.3: Identificar las tomas que exijan algún proceso de montaje/edición o de
aplicación de efectos específicos, comunicándoselas al director/realizador y a
los diferentes departamentos implicados.

1.4: Señalar los efectos técnicos del montaje/edición definitivo que necesitan
condiciones específicas durante el rodaje, de acuerdo con el
director/realizador.
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INDICADORES DE

2: Determinar las necesidades de equipos e instalaciones técnicas para AUTOEVALUACIÓN
la realización del montaje/edición o postproducción y la metodología de
aplicación, en función de las características del proyecto y del 1
2
3
4
presupuesto.
2.1: Determinar los equipos técnicos, instalaciones y herramientas
considerando aquellos que, dentro del presupuesto establecido, mejor
satisfacen las particularidades técnicas y los requerimientos narrativos y
expresivos del producto audiovisual.

2.2: Ajustar las características técnicas y prestaciones de los equipos e
instalaciones a las necesidades del proyecto, teniendo en cuenta la
compatibilidad de sistemas y formatos a emplear.

2.3: Establecer el catálogo de elementos media/audiovisuales que integrarán
el montaje/edición y la postproducción final considerando las características
del proyecto.

2.4: Determinar el catálogo de procesos y medios técnicos necesarios para el
montaje y la postproducción final diseñando la metodología para aplicarlos.

INDICADORES DE

3: Diseñar el plan de trabajo para optimizar el montaje/edición y AUTOEVALUACIÓN
postproducción según las características del proyecto, el tiempo y el
presupuesto disponibles.
1
2
3
4
3.1: Diseñar el organigrama de trabajo, estableciendo el flujo de trabajo
necesario entre los diferentes equipos técnicos y humanos implicados en la
realización del producto audiovisual.

3.2: Elaborar el plan de montaje/edición y postproducción que establece las
técnicas de montaje más adecuadas a los equipos utilizados, considerando la
mejor adecuación de las prestaciones de los equipos y la intención narrativa y
expresiva del producto audiovisual con el fin de optimizar tiempos y esfuerzos.

3.3: Diseñar el diagrama de tiempos para compatibilizar los trabajos de
distintos equipos, evitando el solapamiento de tareas incompatibles y la
existencia de tiempos muertos y asesorando al equipo de producción para
facilitar la coordinación del plan de trabajo con la totalidad del proyecto.
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