SECRETARÍA DE ESTADO DE
EDUCACIÓN, FORMACIÓN
PROFESIONAL Y
UNIVERSIDADES

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

DIRECCIÓN GENERAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INSTITUTO NACIONAL
DE LAS CUALIFICACIONES

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
Y ACREDITACIÓN DE LAS
COMPETENCIAS PROFESIONALES
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN
CINEMATOGRÁFICA Y DE OBRAS AUDIOVISUALES.
Código: IMS220_3

NIVEL: 3
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TRABAJADORAS Y TRABAJADORES
UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC0702_3: Organizar y controlar el rodaje/grabación y el
proceso de postproducción”
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 “UC0702_3: Organizar y controlar el rodaje/granación
y el proceso de postproducción”.
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: Verificar que los medios y el personal técnico y artístico están AUTOEVALUACIÓN
preparados, en función del orden del día y según los plazos
1
2
3
4
establecidos en el plan de trabajo.
1.1: Verificar la incorporación del equipo técnico humano a sus tareas
comprobando que se ajusta al plan y horario previstos.

1.2: Realizar la recepción de actores comprobando que el maquillaje y el
vestuario se corresponden con lo previsto para esa sesión.

1.3: Verificar la disponibilidad de los elementos necesarios para la toma de
imagen y sonido comprobando su correcta disposición y ubicación.

INDICADORES DE

2: Organizar el rodaje/grabación de cada plano siguiendo los criterios u AUTOEVALUACIÓN
objetivos establecidos, para conseguir la intencionalidad narrativa, 1
2
3
4
técnica y formal requerida.
2.1: Comunicar los planos a rodar anticipadamente a todos los equipos
implicados en el rodaje/grabación, realizando la preparación de cada plano en
los tiempos establecidos y correspondiéndose al plan de rodaje.

2.2: Dirigir las acciones de la figuración ajustándose a la intencionalidad del
guión, a las fases establecidas y a su correcta ejecución, según las
indicaciones del director.

2.3: Comunicar la intervención de los distintos miembros del equipo técnico
con suficiente antelación y utilizando los códigos y pautas establecidos.
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INDICADORES DE

2: Organizar el rodaje/grabación de cada plano siguiendo los criterios u AUTOEVALUACIÓN
objetivos establecidos, para conseguir la intencionalidad narrativa, 1
2
3
4
técnica y formal requerida.
2.4: Mantener el correcto orden de trabajo explicando el plano a rodar, los
requerimientos técnicos y artísticos y las necesidades de cortes de calle según
el tiro de cámara.

2.5: Prevenir la toma de vídeo y audio dando las órdenes pertinentes (silencio,
sonido, acción y otras) para que el director y todos los departamentos puedan
desarrollar su trabajo.

2.6: Esperar la verificación de la toma por parte del director para continuar
con el rodaje/grabación, informando a todos los equipos del número de plano
a grabar a continuación.

2.7: Asumir la dirección de una segunda unidad cuando el director lo indica,
ajustándose a sus indicaciones y a lo descrito en el guión.

2.8: Ejecutar el proceso de rodaje/grabación cumpliendo, en su ámbito, con la
normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y según las directrices
establecidas.

INDICADORES DE

3: Coordinar la jornada de trabajo para que sea fluida y se ajuste a los AUTOEVALUACIÓN
planes previstos, preparando las tareas de días sucesivos, hasta el
1
2
3
4
final del proceso de rodaje/grabación.
3.1: Controlar el cumplimiento del plan de trabajo previsto en el plan de rodaje
y en el caso de incidencias se rehace, informando al departamento de
producción.

3.2: Comunicar las paradas y cortes de forma efectiva (descanso, comida,
entre otras) a todos los equipos humanos implicados.

3.3: Elaborar la orden de trabajo para el próximo día junto con el equipo de
producción y el director, teniendo presente si se está cumpliendo o no el plan
de trabajo y la posible utilización de cover set.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
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4: Disponer de todo el material audiovisual necesario para la postproducción, ordenándolo e identificándolo para disponer de un plan de
montaje/edición que asegure un trabajo fluido.

1

2

3

4

4.1: Ingestar los soportes de grabación en el servidor en entornos digitales, si
los hubiera, asegurando que estén disponibles para el departamento de
postproducción.

4.2: Minutar los soportes grabados de vídeo y audio con precisión, indicando
nombre del clip o plano, códigos de tiempos, contenido, tipo de plano,
duración e incidencias técnicas y formales.

4.3: Organizar la transferencia al formato de post-producción, supervisando
todo aquel material que no sea compatible y asegurando su conversión o
transcodificación.

4.4: Elaborar el parte de postproducción recogiendo toda la información
referente a los aspectos formales de contenido y artísticos de todo el material
audiovisual, de forma concisa, precisa y reconocible por cualquier miembro del
equipo de realización.

4.5: Almacenar el material grabado asegurando la realización de una copia de
seguridad, que se registra relacionándola con el archivo original.

INDICADORES DE

5: Atender las necesidades del montaje/edición y sugerir alternativas AUTOEVALUACIÓN
técnico-artísticas para facilitar la consecución de los objetivos de la
1
2
3
4
obra.
5.1: Identificar el plano, música, efecto de sonido, grafismo, animación 2D y/o
3D, escenario virtual u otros elementos solicitados comunicando al resto del
equipo su ubicación y código de tiempo.

5.2: Recopilar el material audiovisual detalladamente, atendiendo con eficacia
las peticiones del director.

5.3: Proponer las alternativas, efectos y transiciones durante el
montaje/edición en función del conocimiento del material audiovisual
disponible.

5.4: Mantener la comunicación entre los diferentes equipos humanos
implicados en el proceso de montaje/edición y postproducción (editores de
vídeo, infografía, composición de efectos 2D y 3D, editores y mezcladores de
audio, compositores de la banda sonora, entre otros), asegurando que los
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INDICADORES DE

5: Atender las necesidades del montaje/edición y sugerir alternativas AUTOEVALUACIÓN
técnico-artísticas para facilitar la consecución de los objetivos de la
1
2
3
4
obra.
aspectos estéticos del proyecto y la intencionalidad narrativa establecida por
el director se respeta.
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