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1. JUSTIFICACIÓN

Esta programación didáctica se enmarca dentro del Ciclo Formativo de Grado
Superior de Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos, impartido a lo 
largo de dos cursos académicos con una duración de 2.000 horas lectivas; y recoge las 
bases de la programación anual del departamento de la Familia Profesional de Imagen y 
Sonido en el IES Ángel de Saavedra para el módulo de Procesos de regiduría de 
espectáculos y eventos del curso 2018/19. Se trata de un módulo de 2º curso con una 
carga horaria total de 105 horas. 

1.1. Justificación legal 

El Real Decreto 1680/2011 establece el título de Técnico Superior de 
Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos y las correspondientes 
enseñanzas mínimas, y en él se describen las capacidades que ha de desarrollar el 
futuro Técnico, vinculadas al dominio de una serie de realizaciones o competencias 
adquiridas. En él se concretan aspectos diversos, se detallan los módulos que lo 
integran, sus contenidos y el tiempo adjudicado a cada uno de ellos.  

En Andalucía es la Orden de 29 de abril del 2013 la que establece las 
enseñanzas correspondientes al título de Formación Profesional de Técnico Superior 
en Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos. Esta Orden es nuestro 
marco legislativo más inmediato. 

1.2. Contribución del módulo al desarrollo de competencias 

Situándonos en el RD 1680/2011 por el que se establece el título de Técnico 
Superior de Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos y se fijan sus 
enseñanzas mínimas, la competencia general de este ciclo consiste en  “organizar y 
supervisar la preparación, realización y montaje de proyectos audiovisuales 
filmados, grabados o en directo, así como regir los procesos técnicos y artísticos de 
representaciones de espectáculos en vivo y eventos, coordinando los medios 
técnicos y humanos y controlando el contenido, la forma, el proyecto artístico y la 
calidad establecida”. 

Dicha competencia está relacionada con las Cualificaciones Profesionales y las 
Unidades de Competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. La 
cualificación profesional asociada al módulo de Procesos de la regiduría de 
espectáculos y eventos, se encuentra bajo la denominación Procesos de regiduría de 
espectáculos y eventos, con el código 0909 y comprende las siguientes unidades de 
competencia:  
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UC1420_3: Determinar las necesidades técnicas y artísticas y planificar los ensayos 
de espectáculos en vivo y eventos. 
UC1421_3: Regir y supervisar los procesos técnicos y artísticos en la preparación y 
desarrollo de los ensayos de espectáculos en vivo y eventos. 
UC1422_3: Regir y supervisar los procesos técnicos y artísticos en la ejecución de 
espectáculos en vivo y eventos, en local estable y en gira. 

El módulo profesional 0909, es decir, el de Procesos de  regiduría de espectáculos y 
eventos contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales a), 
b), c), d),  e), f), g) h), i),  j), k) l), m) y n), ñ) del título, enunciadas a continuación: 

a) Determinar las características formales y expresivas de los proyectos de realización
de audiovisuales, espectáculos y eventos, para su realización audiovisual o escénica.
b) Determinar las características del personal técnico y artístico y de los recursos
técnicos, materiales y escénicos necesarios para la puesta en marcha del proyecto de
realización de audiovisuales o de espectáculos y eventos.
c) Planificar el proceso de trabajo del proyecto de audiovisuales, espectáculos y eventos,
en consonancia con el plan general de producción.
d) Coordinar la disponibilidad de los recursos técnicos, materiales y escénicos durante
los ensayos, registro, emisión o representación escénica, asegurando la aplicación del
plan de trabajo.
e) Coordinar y dirigir el trabajo del personal técnico y artístico durante los ensayos,
registro, emisión, postproducción o representación escénica, asegurando la aplicación
del plan de trabajo y reforzando la labor del director, del realizador audiovisual y del
director del espectáculo o evento.
g) Elaborar la documentación técnico-artística para la realización del proyecto de
audiovisuales o espectáculos, recogiendo los cambios y adaptaciones surgidos durante
los ensayos, el registro, emisión o representación escénica.
h) Cumplir y hacer cumplir la legislación vigente que regula los medios de
comunicación, espectáculos y eventos.
j) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los
conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional,
gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la
vida y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.
k) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el
ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo
personal y en el de los miembros del equipo.
l) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el
desarrollo del mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así
como
aportando soluciones a los conflictos grupales que se presenten.
m) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su
responsabilidad,
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utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos 
adecuados y respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en 
el ámbito de su trabajo. 
n) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo,
supervisando y aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y
ambientales, de acuerdo con lo establecido por la normativa y los objetivos de la
empresa.
ñ) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal
y producción o prestación de servicios.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivos específicos del módulo

Tal y como recoge la legislación vigente, la formación del módulo contribuye a 
alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que se relacionan a 
continuación:  

a) Aplicar los códigos expresivos, narrativos y comunicativos audiovisuales, para
determinar las características formales y expresivas de los proyectos de audiovisuales,
espectáculos y eventos.
b) Analizar las necesidades y funciones de los equipamientos técnicos y materiales para
determinar sus características en la realización de proyectos de audiovisuales,
espectáculos y eventos.
c) Analizar la organización funcional, las necesidades y las tareas del personal técnico,
para determinar sus características en la realización de proyectos de audiovisuales,
espectáculos y eventos.
d) Valorar las cualidades del personal artístico según las necesidades del proyecto, para
determinar sus características en la realización de proyecto
s de audiovisuales, espectáculos y eventos.
e) Aplicar las técnicas de programación de actividades y recursos, tanto humanos como
materiales, para planificar el proceso de trabajo de realización de proyectos
audiovisuales, espectáculos o eventos.
f) Supervisar la elaboración y adecuación de los recursos materiales y técnicos para su
disponibilidad según el plan de trabajo de realización de proyectos audiovisuales,
espectáculos o eventos.
g) Establecer los criterios que se van a seguir en el montaje, desmontaje y
almacenamiento de los equipamientos técnicos y elementos escénicos empleados en el
registro y la representación de proyectos
de audiovisuales, espectáculos y eventos, para su disponibilidad según el plan de
trabajo.
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h) Analizar la estructura y la secuencia de las acciones que se van a realizar según la
documentación técnica, para anticipar e instruir verbalmente y por escrito sobre sus
actuaciones a los participantes del equipo técnico y artístico.
i) Aplicar las técnicas de realización durante el rodaje, grabación y representación, en el
control de realización, en el plató de cine, vídeo, televisión y en el escenario, para la
coordinación de la puesta en escena, el movimiento de los actores, la figuración y el
público.
l) Aplicar técnicas narrativas y expresivas de planificación de secuencias y puesta
escena para la elaboración de la documentación técnica de realización de ensayos,
grabación o filmación de proyectos de audiovisuales y espectáculos.
m) Evaluar las decisiones tomadas durante los procesos de preparación y realización, y
la adaptación a los cambios producidos en la puesta en marcha de un proyecto
audiovisual, un espectáculo o evento, para fijar de forma definitiva las características de
la representación en el guión técnico o en el libro de regiduría.
n) Analizar las características y posibilidades de los distintos programas
y dispositivos de las tecnologías de la información y la comunicación propias del sector
audiovisual y de los espectáculos, para su aplicación en la realización de los proyectos
audiovisuales y de espectáculos.
ñ) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la
evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la
información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a
nuevas situaciones laborales y personales.
o) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se
presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal.
p) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas,
integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de
equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o
contingencias.
q) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en
contextos de trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos
de trabajo.
r) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se
van a transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores
, para asegurar la eficacia en los procesos de comunicación.
s) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental,
proponiendo y aplicando medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo con
la normativa aplicable en los  procesos de trabajo, para garantizar entornos seguros

2.2. Objetivos específicos del centro 
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a) Estimular y fomentar un clima de convivencia, trabajo y respeto mutuo entre
alumnos, profesores y el personal no docente. 

b) Estimular y fomentar las actitudes positivas de responsabilidad y esfuerzo
personal en nuestro alumnado. 

c) Hacer posible la mejora de la calidad de la enseñanza en todos sus aspectos, y
asimismo incrementar el rendimiento académico de los alumnos. 

d) Mejorar la expresión oral y escrita de los alumnos.

e) Estimular y fomentar la intervención activa y responsable del alumnado y de
sus familias en el funcionamiento del centro, a través de los órganos de participación 
ya previstos.  

f) Lograr que nuestro centro se constituya en instancia propicia para la
dinamización y el enriquecimiento de la vida cultural del entorno.  

g) Promover aquellas actividades recreativas y de ocio que favorezcan hábitos y
actitudes de vida sana en nuestros alumnos y sus familias. 

h) Estimular y fomentar la realización de aquellas actividades que proporcionen a
los alumnos y alumnas una visión abierta y comprensiva de espacios físicos y 
culturales más amplios que los que habitualmente conocen.  

i) Fomentar la integración y la armonía entre los alumnos y alumnas, tanto en lo
que concierne a las actividades propiamente didácticas como a los aspectos de 
convivencia y comportamiento.  

j) Mejorar la disponibilidad de los recursos didácticos.

3. CONTENIDOS Y EVALUACIÓN

La Orden de 29 de abril del 2013 establece los contenidos básicos (agrupados en 
bloques temáticos), resultados de aprendizaje y criterios de evaluación que conducen al 
alcanzar los objetivos y al desarrollo de las competencias asociadas a este módulo.  

El alumnado busca alcanzar dichos resultados de aprendizaje, evidencia que ha de 
ser verificada a través de los criterios de evaluación que el docente establezca como 
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pertinentes. De esta forma las calificaciones atenderán a la ponderación que se establece 
de estos criterios de evaluación y que se indica en el siguiente apartado.   

3.1. Bloques temáticos, criterios de evaluación y resultados de aprendizaje 

BLOQUE 
DE 

CONTENID
O 

CRITERIOS DE 
EVALAUCIÓN (%) 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

INSTRUME
NTOS DE 

EVALUACI
ÓN 

1_Preparación 
de los 
elementos 
técnicos, 
materiales y 
humanos 

a) Se han definido los
aspectos necesarios para
la coordinación y
supervisión de las tareas
de los
equipos humanos
artísticos y técnicos, así
como de la
disponibilidad de
recursos
materiales, a partir de
análisis de la
documentación técnica
generada durante la fase
de planificación del
espectáculo o evento y
las anotaciones del
primer libro de regiduría.
(20%)

b) Se ha establecido un
sistema para la
comprobación
y supervisión de las
condiciones de los
espacios
de ensayo de un
espectáculo o evento así

RA1_ Establece el 
procedimiento de 
preparación y 
consecución de los 
elementos técnicos, 
materiales y  
Humanos 
necesarios para la 
realización de los 
ensayos de un 
espectáculo o 
evento, valorando 
la planificación 
original y sus 
posibilidades de 
aplicación.  

Pruebas 
escritas y 
procedimental
es. 

Trabajos de 
clase. 

Trabajos de 
campo. 
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como de los camerinos, 
accesos, lavabos, 
climatización, mobiliario, 
iluminación, limpieza y 
otros elementos, 
previendo 
la solución de 
contingencias con 
suficiente 
antelación.(20%) 

c)Se ha especificado un
procedimiento de
preparación
de los elementos y
materiales precisos para
el ensayo y un sistema de
comunicación de
incidencias.

d)Se ha establecido un
sistema de comprobación
del cumplimiento de las
citaciones previstas para
los ensayos por parte de
todos los intervinientes.
(20%)

e)Se han establecido
criterios de control para
la pasada técnica de cada
ensayo en los ámbitos de
escenografía, utilería,
vestuario y otros,
comprobando
los cumplimientos de la
planificación, los
criterios técnicos y las
consignas de seguridad
establecidos. (10%)

f)Se ha diseñado un
sistema de comunicación
que garantice la efectiva
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transmisión de la 
información  
relevante en todas las 
direcciones, sirviéndose 
de los medios más 
adecuados como el panel 
informativo actualizado, 
la tablilla diaria y las 
citaciones y 
convocatorias.(10%)  

g)Se han establecido
criterios de consignación
y actualización de la
documentación para los
cambios
producidos durante los
ensayos en el símil
escenográfico
o, la escenografía y la
utilería, reflejándolo en
los planos originales.
(10%)

2_Diseño de 
los 
procedimiento
s de dirección 
de los 
procesos de 
trabajo de los 
equipos 
técnicos 
artísticos de 
un 
espectáculo o 
evento  

a) Se han definido las
características del estilo
de mando que hay que
aplicar con los equipos
humanos que intervienen
en el proceso de
realización de un
espectáculo o evento.
(20%)

b)Se han especificado las
características de la
modalidad de
comunicación que se va a
aplicar en la gestión del
proyecto, considerando el
análisis de las
sugerencias aportaciones

RA2. Diseña los 
procedimientos de 
dirección de los 
procesos de trabajo 
de los equipos 
técnicos y artísticos 
de un espectáculo o 
evento, 
relacionando las 
técnicas de 
motivación, 
dirección y gestión 
de conflictos con el 
cumplimiento de 
los planes de 
trabajo 
establecidos. 

Pruebas 
escritas y 
procedimental
es. 

Trabajos de 
clase. 

Trabajos de 
campo. 
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de todos los implicados, 
la potenciación de la 
comunicación horizontal 
cualquier otra técnica que 
favorezca la 
intercomunicación el 
avance del proceso 
(10%) 

c)Se han identificado las
características de la
metodología que se va a
utilizar en la gestión de
los conflictos
interpersonales surgidos
en el proceso de
realización del proyecto
de espectáculo o
evento(20%)

d)Se ha adoptado un
sistema de toma de
decisiones que tenga en
consideración las
consecuencias los riesgos
asociados a las mismas
que consiga, al tiempo, el
mayor grado de
aceptación entre los
intervinientes en la
gestión del proyecto
(20%)

e)Se ha establecido un
procedimiento de
transmisión de la
información sobre
normas internas,
reglamentaciones de
acceso, seguridad
prevención de riesgos,
entre otras, como del
control verificación de su
cumplimiento. (10%)
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f) Se ha dispuesto un
sistema de comprobación
del cumplimiento del
plan de trabajo en los
ensayos, así como de
resolución de imprevistos
mediante la aportación de
ideas la negociación con
los responsables
implicados en el
problema: dirección
artística, producción
dirección técnica.(20%)

3  
Establecimien
to de las 
tareas de los 
colectivos 
implicados en 
los ensayos de 
un 
espectáculo o 
evento  

a) Se ha establecido
un proceso de
actuación en el
desarrollo del ensayo
que contemple dar las
órdenes de
intervención de
intérpretes técnicos,
fijar el orden
cronológico la
velocidad de los
cambios producidos,
fijar los movimientos
de los personajes
anotar todas las
variaciones,
asegurando el
cumplimiento de
todas las acciones
que componen el
espectáculo o
evento(20%)

b) Se han aplicado al
seguimiento de los

RA3_Establece las 
tareas de los 
colectivos 
implicados en los 
ensayos de un 
espectáculo o 
evento, 
relacionando los 
resultados con el 
cumplimiento de 
los objetivos del 
proyecto. 

Pruebas 
escritas y 
procedimental
es. 

Trabajos de 
clase. 

Trabajos de 
campo. 
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ensayos representación 
de un espectáculo o 
evento, los códigos 
comunicativos propios 
del oficio, así como las 
expresiones del 
vocabulario técnico el 
argot de la profesión 
(20%) 

c) Se ha valorado la fase
de ensayos como un
proceso de aprendizaje
colectivo del papel de
cada uno de los
intervinientes, con el
objetivo común de
cumplir con los objetivos
del proyecto. (20%)

d) Se ha definido un
sistema para actualizar
diariamente el libro de
regiduría durante los
ensayos, con todas las
informaciones técnicas
artísticas relativas al
desarrollo evolución del
espectáculo o evento, así
como con los posibles
cambios de escena
propuestos por la
dirección (20%)
e) Se ha definido un
procedimiento para
revisar readaptar los
horarios las tareas
diarias de los artistas
técnicos implicados
en los ensayos que
tenga en cuenta los
condicionantes
técnicos de
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producción, la 
disponibilidad de las 
personas y sus 
horarios 
laborales.(20%) 

4.Evaluación
de los
procedimient
os de
supervisión
de las
actividades
previas al
comienzo del
espectáculo o
evento.

a) Se ha establecido un
procedimiento de control
de llegadas al espacio de
representación de todo el
personal técnico artístico
según las estipulaciones
de la tablilla. (20%)

b) Se ha planificado la
realización de la pasada
para supervisar el
funcionamiento de todos
los elementos artísticos
técnicos que intervienen
en la representación,
según la duración de las
tareas de los colectivos
intervinientes y el orden
de las mismas,
considerando el tiempo
necesario para la
resolución de
imprevistos(10%)

c ) Se ha realizado el 
plan de apertura de la 
sala su comunicación a 
los participantes de 
forma ordenada, 
señalando los tiempos 
previstos de 
incorporación a las tareas 

RA 4 Evalúa  
los procedimientos 
de supervisión de 
las actividades 
previas al comienzo 
del espectáculo o 
evento, 
reconociendo la 
responsabilidad de 
su función la 
repercusión de sus 
actuaciones.  

. 

Pruebas 
escritas y 
procedimental
es. 

Trabajos de 
clase. 

Trabajos de 
campo. 
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de todos cada uno de los 
equipos. (10%) 

d) Se ha establecido un
procedimiento para el
control de todos los
aspectos relativos a la
acogida del p lico, tales
como el volumen de
afluencia, la dispensación
de entradas en taquilla
otros que puedan afectar
a la puntualidad de
comienzo de la
representación (10%)

e) Se ha planificado un
sistema para verificar el
funcionamiento de todos
los sistemas de
comunicación
señalización entre los
departamentos
implicados en la
representación (20%)

f) Se han aplicado las
normas relativas a la
seguridad del p lico
asistente, de los artistas
de los trabajadores, para
la representación (20%)

g) Se ha especificado un
sistema para dar la orden
de comienzo del
espectáculo a partir de la
recepción de
conformidad de todos los
equipos implicados en la
puesta en marcha del
espectáculo o evento.
(10%)
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5. 
Establecimien
to del orden 
de las 
acciones que 
hay que seguir 
durante la 
representación
. 

a) Se ha establecido un
procedimiento de
coordinación de la
representación de un
espectáculo o evento que
contemple las órdenes de
entrada salida de actores,
cantantes, coros,
bailarines figuración, el
movimiento de los
mecanismos del
escenario los cambios de
decorado, los efectos de
iluminación, de sonido
audiovisuales los
cambios de vestuario de
utilería, entre otros
aspectos.(20%)

b) Se han temporizado
con precisión los
elementos parciales de la
representación de un
espectáculo o evento
tales como actos,
cambios de decorado,
descansos, bises saludos
al público, entre otros,
previendo la notificación
de sus posibles
variaciones en un
informe o parte diario de
función (20%)

c) Se ha previsto un
sistema de respuesta a las
contingencias m s
comunes susceptibles de
producirse durante la
representación de un

RA5_ Establece el 
orden de las 
acciones que hay 
seguir durante la 
representación del 
espectáculo o 
evento, 
relacionando la 
corrección de su 
ejecución técnica 
con la consecución 
de los objetivos del 
proyecto.  

Pruebas 
escritas y 
procedimental
es. 

Trabajos de 
clase. 

Trabajos de 
campo. 
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espectáculo o evento de 
diferente tipología artes 
escénicas, producciones 
musicales, 
presentaciones 
multimedia, mítines otros 
(20%) 

d) Se ha especificado un
procedimiento de
suspensión momentánea
o definitiva del
espectáculo o evento,
valorando el tipo de
información que ha que
proporcionar al público
la forma de
comunicación más
adecuada (20%)

e) Se han planificado las
tareas que tienen que
realizar los diferentes
colectivos intervinientes
en el espectáculo o
evento para asegurar el
cumplimiento del plan de
emergencia evacuación
de locales de pública
concurrencia
(20%)

6.  
Procedimiento
s de cierre 
valoración de 
la 
representación 
del 
espectáculo o 
evento.  

a) Se ha definido un
procedimiento de
realización de informes o
partes diarios de la
función donde consignar
todos los datos
significativos
acontecidos, para la
valoración continua del
desarrollo del
espectáculo o evento
(40%)

RA 6. 
Establece los 
procedimientos de 
cierre y valoración 
de la representación 
del espectáculo o 
evento, que 
optimice nuevas 
representaciones.  
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a. Relación de unidades y temporalización

Planificación de la regiduría de espectáculos y eventos tiene una distribución 
horaria semanal de 5 horas, que se imparten con el grupo desdoblado debido a 
razones sanitarias de pandemia Covid-19. Grupo A una semana y grupo B la 
siguiente, pudiendo alternarse por razones de programación.  Los bloques de 
contenidos se desglosan en un total de 12 unidades didácticas. A continuación, se 
enuncian y se marca su temporalización a lo largo del curso escolar. 

EV BLOQUE 
DE 

CONTENIDO 

UD 
TÍTULO TEMPORALIZACIÓN 

b) Se ha diseñado un
protocolo de actuación
para la resolución de las
incidencias detectadas en
los medios artístico
técnico que prevea
posibles sustituciones de
personal ajustes ténicos,
como los tiempos
ensayos precisos para su
resolución (40%)

c ) Se ha especificado un 
plan de elaboración 
diaria de la taquilla de 
personal que recoja los 
horarios tareas para la 
primera convocatoria, un 
sistema de comunicación 
efectivo para todos los 
colectivos implicados en 
el espectáculo o 
evento.(20%) 
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1ª 
1 1 La Puesta en Escena y 

Diseño de los 
procedimientos de dirección 
de los procesos de trabajo de 
los
equipos técnicos y artísticos 
de un espectáculo o evento

10 h. 

1 2 La documentación técnica, 
artística y organizativa. 

15 h. 

           1 2 La planificación de los 
ensayos. Preparación y 
supervisión de la sala de 
ensayos. 

15 h. 

3 3 La función del regidor 
durante la representación. 

15h 

4 4 La pasada técnica previa al 
estreno. La realización de 
los ensayos avanzados. 

15 h. 

2ª 2 5 Técnicas de dirección de los 
procesos de los procesos de 
trabajo en equipo. 
Liderazgo. Transmisión de 
la información. 

10h 

           5  6 Procesos específicos en las 
representaciones de 
espectáculos y en los 
eventos. 

10h 

5 7 Procedimientos de cierre y 
valoración de la 
representación del 
espectáculo o evento. 

10h 

TOTAL HORAS 100 horas 

 Faltan 5 horas hasta alcanzar las 105 del módulo que se invertirán en exámenes, 
actividades complementarias y extraescolares. 

El orden de las unidades didácticas podrá verse alterado por necesidades del 
desarrollo de las clases, de adaptación a los medios y materiales de los que se 
dispone. De igual modo, la transversalidad del contenido invita a una continua 
“mezcla” en las distintas actividades que se proponen al alumnado. 
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4. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Los criterios de evaluación nos sirven como indicadores de los logros alcanzados 
por el alumnado. Para conocer la medida en la que se han conseguido, hacemos uso de 
los instrumentos de evaluación que finalmente nos conducen a una nota numérica. 

a. Aspectos generales de la evaluación del módulo

• El peso de la evaluación del módulo recae en la estimación del nivel de
cumplimiento de los resultados de aprendizaje, medida a través de los
criterios de evaluación indicados en esta programación y la ponderación de
los mismos en cada caso.

• En el nivel de consecución de los resultados de aprendizaje siempre se
tendrá en cuenta el cumplimiento de las normas de convivencia, el respeto e
integración en los grupos de trabajo, el cuidado del material técnico y el
interés y motivación por la materia.

• La evaluación atenderá a todos los ámbitos de la persona y no sólo a los
puramente cognitivos. Ha de tener en cuenta, por tanto, la singularidad de
cada individuo, analizando su propio proceso de aprendizaje, sus
características y sus necesidades específicas.

• Los profesores informarán de todos los rasgos propios de la programación
que se consideren de interés para los alumnos/as: resultados de aprendizaje,
contenidos y temporalización, metodología general, criterios de evaluación y
recursos para la misma, así como de los materiales didácticos para uso del
alumnado.

• La calificación global se expresará mediante la escala numérica de uno a
diez sin decimales.

• La aplicación del proceso de evaluación continua, requiere la asistencia
regular a las clases y actividades programadas. Según ello, no tendrá derecho
a la evaluación continua el alumno/a con un 15% de faltas de determinado
módulo. En el caso de Procesos de regiduría de espectáculos y eventos,
esta circunstancia ocurre cuando el alumno supera 16 horas de faltas
justificadas o no justificadas.

• Aquellos alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua,
deberán presentarse en junio a un examen con todos los contenidos del
módulo (contenidos básicos recogidos en la legislación vigente), entregar
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todos los trabajos planteados durante el curso y los añadidos durante el 
periodo de refuerzo que la profesora estime oportunos para alcanzar los 
resultados de aprendizaje del módulo. Si no se presentaran en junio, 
perderían la convocatoria.  

• Las faltas de asistencia a las clases y actividades complementarias
programadas deberán ser justificadas convenientemente. La no justificación
oportuna originará un apercibimiento por escrito al alumno/a o ante sus
padres o tutores legales por parte de la Jefatura de Estudios.

• Al término del período lectivo, en la última sesión de evaluación, se
formulará la calificación final del módulo, la apreciación sobre el grado de
madurez académica del alumno o alumna en relación con los resultados de
aprendizaje del módulo.

• El profesor impulsará la participación del alumno/a en clase y el trabajo en
equipo. Teniendo en cuenta los resultados de aprendizaje y contenidos
reseñados en la presente programación, se realizará una evaluación que
tendrá carácter sumativo continuo y formativo.

b. Instrumentos de calificación

INSTRUMENTO % 
Pruebas escritas de carácter teórico/práctico 50 
Pruebas de carácter procedimental 30
Prácticas de clase 

            20 Prácticas de campo 

• El alumno debe alcanzar un 5 en cada uno de los instrumentos de
calificación (vinculados a los criterios de evaluación) para poder obtener una
calificación positiva en el conjunto del módulo. Así se procederá en cada
evaluación, haciendo media en cada una de las evaluaciones hasta que, en la
final, la calificación recoja la nota media conseguida en las calificaciones de
los tres trimestres.

• Es obligatoria la realización de cada una de las pruebas, prácticas y
actividades para que el alumno pueda ser evaluado al término de cada
trimestre y en la evaluación final.

Pruebas escritas de carácter teórico/práctico: 

• Estas pruebas podrán constar tanto de preguntas tipo test, preguntas de
respuesta corta o supuestos prácticos a desarrollar. En cada evaluación se
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realizará un examen parcial. Debido a la transversalidad de los 
contenidos de este módulo, éstos no se eliminan de una prueba a otra. 

• El examen parcial de cada evaluación hará media con el resto de los
apartados a calificar si la nota es superior a 5.

• Las faltas de ortografía restarán 0,25 puntos, sin contar las que se repitan,
hasta un máximo de 2 puntos por prueba.

• La evaluación de contenidos prácticos a través de la demostración
puntual de habilidades en pruebas individuales.

Pruebas de carácter procedimental: 

• La evaluación de contenidos prácticos a través de la demostración
puntual de habilidades en pruebas individuales.

• La prueba hará media con la prueba escrita (en cada trimestre y/o en la
convocatoria final).

Prácticas de clase y de campo: 

• Se realizará, al menos, una actividad por cada unidad didáctica. En todas
ellas se indicarán los criterios de realización y evaluación y resultados
de aprendizaje relacionados. Se puntuarán sobre 10.

• Dentro de este apartado podremos encontrar trabajos de investigación,
prácticas de carácter procedimental, actividades de clase, presentaciones
orales, etc.

• Atendiendo a su complejidad y grado de implicación en la obtención de
un resultado de aprendizaje, el peso en la calificación final de las
prácticas podrá ser variable.

• Estas prácticas podrán ser individuales o grupales, aunque la superación
de cada una de ellas, como norma general, tendrá carácter individual
aunque sean realizaciones colectivas, evaluando siempre el papel de
cada uno en el grupo.

• Las actividades tendrán que entregarse en la fecha indicada. Si no se
entrega una actividad el alumno tendrá un 0 como calificación en la
misma. Si la entrega más tarde nunca podrá optar a una calificación
superior a 5.

• En mayo se fijará una fecha para que los alumnos que hayan obtenido
una calificación negativa en las actividades prácticas puedan entregarlas
realizadas correctamente, aunque nunca podrá optar a más de un 5.

• En la corrección de los trabajos presentados las faltas de ortografía
restarán 0,25 puntos, sin contar las que se repitan, hasta un máximo de 2
puntos por trabajo (0,25 menos por cada 3 tildes).
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c. Estrategias de evaluación

La evaluación es continua, para observar el proceso de aprendizaje. Dicha 
continuidad queda reflejada en una evaluación que se realiza en distintos momentos:  

• Evaluación inicial o diagnóstica: el profesor iniciará el proceso educativo
con un conocimiento real de las características de sus alumnos/as. Esto le
permitirá diseñar su estrategia didáctica y acomodar su práctica docente a la
realidad de sus alumnos/as. Debe tener lugar dentro un mes desde comienzos
del curso académico y se expresa e informa al equipo educativo en términos
cualitativos.

• Evaluación procesual o formativa: nos sirve como estrategia de mejora para
ajustar sobre la marcha los procesos educativos.

• Evaluación final o sumativa: se aplica al final de un periodo determinado
como comprobación de los logros alcanzados en ese periodo. Es la
evaluación final la que determina la consecución de los objetivos didácticos
y los resultados de aprendizaje planteados. Tiene una función sancionadora,
ya que mediante la evaluación sumativa se recibe el aprobado o el no
aprobado.

Por otro lado, la evaluación debe atenerse a los siguientes aspectos: 
 Integral, para considerar tanto la adquisición de nuevos conceptos, como de 

procedimientos, actitudes, capacidades de relación y comunicación y de 
desarrollo autónomo de cada estudiante.  

 Individualizada, para que se ajuste a las características del proceso de 
aprendizaje de cada alumno/a y no de forma general. Suministra información 
del alumnado de manera individualizada, de sus progresos y sobre todo de 
hasta donde es capaz de llegar de acuerdo con sus posibilidades.  

 Orientadora, porque debe ofrecer información permanente sobre la evolución 
del alumnado con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

d. Medidas de recuperación y promoción

La evaluación continua hace que el alumno vaya sumando todas las 
calificaciones de su trabajo, trimestre a trimestre hasta la evaluación final. Cuando el 
objetivo no se consigue, el alumnado cuenta con un periodo de refuerzo. 
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El módulo es tanto práctico como teórico por lo que el sistema de recuperación 
consistirá en la repetición o mejora de pruebas teóricas/prácticas y/o actividades 
diversas como trabajos, ejercicios y prácticas, con el objetivo de que el alumno 
pueda alcanzar la media requerida. 

El período de refuerzo desembocará en la realización de pruebas y/o actividades 
en convocatoria final. Cada alumno contará con un plan de refuerzo que elaborará 
el docente al finalizar el tercer trimestre. 

En esa convocatoria: el alumnado tendrá igualmente que entregar todos los 
trabajos suspensos durante el curso y tendrá la obligación de asistir a clase para la 
resolución de dudas y realizar las pruebas y actividades nuevas que se propongan.  

En este periodo el alumnado no podrá optar a una nota superior a 6. 

Periodo de subida de nota 
Coincidiendo con el periodo de refuerzo, el alumnado podrá solicitar la 

posibilidad de incremento de calificación en la convocatoria final (“subida de 
nota”). Para ello tendrá la obligación de asistir a clase durante dicho periodo y 
realizar las actividades extraordinarias que plantee el docente, que podrán ser tanto 
pruebas escritas como prácticas. En ningún caso la nota podrá incrementarse en 
más de 2 puntos. 

Medidas de recuperación de pendientes 
Las actividades de seguimiento y recuperación de los alumnos que 

tengan asignaturas pendientes ya no existen tras la entrada en vigor de la 
normativa LOE; puesto que el alumnado que no supere un módulo, volverá a ser 
matriculado en el mismo, al curso siguiente; siendo necesaria su presencia y 
asistencia a las clases de esa materia. 

e. Seguimiento y evaluación de la programación

El seguimiento y evaluación de la programación se hará constar en el cuaderno 
del profesor. 

Se llevarán a cabo reuniones periódicas con el equipo educativo de cada ciclo a 
fin de establecer una adecuada temporalización de los contenidos, plantear 
actividades colaborativas entre módulos, etc. 

Con el objetivo de implantar una evaluación plena de todo el proceso se 
evaluarán los siguientes indicadores: 
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• Desarrollo en clase de la programación.
• Relación entre resultados de aprendizaje y contenidos.
• Adecuación de resultados de aprendizaje, contenidos, medios y metodología con

las necesidades reales.

Dado que, la programación es abierta y flexible, se podrán hacer cambios a lo 
largo del curso para adaptarla a unos condicionantes concretos. 

5. METODOLOGÍA

a. Principios metodológicos generales

Nos parece interesante partir de los siguientes principios metodológicos: 

• Parte del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos.

• Asegura la construcción de aprendizajes significativos a través de la
movilización de sus conocimientos previos y de la memorización
comprensiva.

• Proporciona situaciones en las que los alumnos/as deben actualizar sus
conocimientos.

• Proporciona situaciones de aprendizaje que tienen sentido para los
alumnos/as, con el fin de que resulten motivadoras.

b. Opciones metodológicas del módulo

Debido a la importancia de que se alcancen los resultados de aprendizaje 
establecidos, se considera oportuno que las actividades de enseñanza/aprendizaje se 
organicen en coordinación con el resto de módulos y ciclos siempre que sea posible. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje que queremos aplicar parte de la 
participación del alumno/a y la adquisición de contenidos a partir de la 
experimentación, análisis y aplicación a casos prácticos para que sean los alumnos 
los protagonistas del proceso. Para ello el profesor debe de actuar de mediador y 
guía haciendo explícito siempre la funcionalidad de los contenidos, que se 
desarrollarán de forma progresiva y aumentando su complejidad. 
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Cada unidad didáctica, llevará su introducción teórica del tema y aplicación de 
los contenidos a través de actividades y/o prácticas planteadas al efecto. El profesor, 
en función de los medios disponibles, realizará una demostración práctica del 
contenido a desarrollar, exhibiendo ejemplos concretos y proponiendo otros sobre 
los que trabajar, incentivando siempre la originalidad y el trabajo en equipo. 

c. Agrupamientos, rutina de clase y actividades

En general, se trabajará de forma individual, aunque colaborativa y, 
ocasionalmente, se realizarán agrupamientos en pequeño grupo. También se 
propondrá alguna actividad en gran grupo, pero no será lo más habitual. 

Es importante que el alumno siempre tenga actividades que realizar para que, 
por un lado, adquiera un ritmo de trabajo elevado y constante y, por otro, 
aproveche al máximo el horario lectivo. Esto debe marcarse desde el mismo 
comienzo del curso, por ello el desarrollo de las unidades de trabajo se simultaneará 
en muchos casos. 

• Actividades de adquisición de conocimientos y aplicación de contenidos
individuales básicos:

Los contenidos conceptuales del módulo se evaluarán en pruebas escritas que
se realizarán a lo largo de dos  evaluaciones. En cada evaluación se realizará uno
solo examen parcial. Después de cada evaluación se realizará un examen de
recuperación.

Los alumnos que hayan suspendido alguna de las evaluaciones se presentarán
a una prueba final que tendrá lugar en mayo. En ningún caso se guardarán
parciales aprobados, es decir, que los alumnos tendrán que recuperar
evaluaciones completas, a pesar de que aprobaran uno de los parciales de dicha
evaluación.

�  Los alumnos que no superen la evaluación de mayo tendrán derecho a
una evaluación final, que se realizará en junio.

• Actividades de análisis, comprensión y visión integradora de elementos
individuales:

      Se realizará, al menos, una actividad por cada unidad didáctica. En todas 
ellas se indicarán los criterios de realización y evaluación. Se puntuarán sobre 
10, atendiendo a: 

• � Presentación formal. (1)
• � Claridad expositiva. (1)
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• Profundización de contenidos (2)
• Estudio a fondo de datos o hechos relevantes. (2)
• Exposición de comparativas. (2)
• Aportación de fotos, gráficos y planos. (1)
• Síntesis y conclusiones. (1)

• Actividades de Enseñanza-Aprendizaje

1. Estarán orientadas al diseño,  montaje y puesta en escena de varios
espectáculos y/o eventos.

2. Además se darán cobertura a todos los eventos generados durante el
curso escolar vinculados al desarrollo de actividades de otros
módulo , se realizará la escenografía, el vestuario y la dirección de
actores, ensayos y todas las actividades propias de un montaje
escénico del espectáculo elegido. A finales del trimestre se realizará
la puesta en escena.

3. Realizarán los procedimientos de cierre y valoración de la
representación de los espectáculo o evento que se realicen a lo largo
del curso escolar.

4. Pondrán en práctica toda la teoría adquirida en el módulo de
Planificación de Regiduría y Espectáculos de primer curso. Además,
se pondrá especial interés en la aplicación de los contenidos del
módulo de Procesos de regiduría, para evaluar si los alumnos
cumplen con los resultados de aprendizaje esperados.

5. Asimismo, en colaboración con  el Ciclo de Producción , el alumnado
llevara la cobertura de varios eventos del tipo jornada-conferencia.

6. En el segundo trimestre los alumnos diseñarán y montarán un evento
en un espacio fuera/dentro del centro educativo JORNADAS
AUDIOVISUALES. El evento tendrá formato de certamen, en el que
se presentarán los productos audiovisuales realizados por los propios
alumnos en otros módulos. Se intentará utilizar las TIC en el evento,
mediante la incorporación de elementos de Realidad Aumentada a
través de códigos QR que aportarán información relacionada con
dicho evento.

7. Grabación de las prácticas Podrán ser grabadas a una cámara, en
plano general o multicámara, en coordinación con otros módulos.

El trabajo será grupal y se establecerán las medidas de evaluación específicas a 
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cada uno de los componentes del grupo. Se establecerán puestos de trabajo por 
los que irá pasando todo el alumnado, para así poder ser evaluados 
de todas las competencias. 
� Las actividades tendrán que entregarse en la fecha indicada por la 
profesora. Si no se entrega una actividad el alumno tendrá un 5 como máximo en 
la calificación en la misma. 

• Actividades de apoyo, refuerzo y ampliación
Las de apoyo y refuerzo, se plantearán para aquellos alumnos que no logren 

alcanzar los objetivos propuestos. Ejemplo de ello es la realización individual de: 
visionado de vídeos que refuercen y sinteticen la información recibida durante la 
unidad y documentación; realización de trabajos prácticos; entrevistas personales; 
corrección de trabajos en clase; realización de supuestos prácticos. 

Las de ampliación están pensadas para permitir profundizar en los 
conocimientos de la unidad, para aquellos alumnos que superen fácilmente los 
objetivos planteados (exposiciones en clase, prácticas de clase y trabajos 
individuales complementarios, etc.). 

d. Uso de las TICs

Esta utilización se concreta en la presentación de contenidos por parte del 
profesor, la elaboración de contenidos por parte del alumnado, que va a poder 
conservar para ir creando su propio portfolio digital, y también válida para realizar 
la evaluación, por tanto, su empleo es útil en todo el proceso. 

El alumnado creará su propio canal en la social basada en vídeos Vimeo para ir 
clasificando y mostrando el material que vaya registrando en las distintas prácticas. 
Además, para trabajos de otra naturaleza se hará uso de las Google apps para 
facilitar el feedback entre alumno y docente. En nuestro entorno el uso de las TIC´s 
es imperativo, el trabajo consiste en encauzar ese uso. 

No obstante, queremos incluir algunas de las razones para el uso de la TIC´s: 

• Pertenecen al mundo real del alumno hoy día y suponen una necesidad para su
presente y futuro en cuanto a la formación y a su incorporación a la vida activa.

• Los recursos median y forman parte del aprendizaje, y éste debe ser funcional.
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• Su utilización supone un elemento para despertar el interés del alumno.

• Ayudan a la mayor participación del alumno en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, convirtiéndolo en protagonista activo que coopera en el mismo.

e. Materiales y recursos didácticos

• Cuaderno de actividades: aquí se registrarán todas las actividades de clase, de
campo, así como ejercicios propuestos por el profesor.

• Herramienta de trabajo profesora/alumnado: Moodle Centros. Todo el
temario, así como prácticas de clase, artículos de prensa específicos, videos y
toda la documentación requerida para el desarrollo correcto del módulo, será
subida, para llevar en tiempo real la entrega de prácticas y corrección de las
mismas.

• Principal libro de consulta: Cuadrado Plumareta, Fernando. “Planificación y
procesos de Regiduría de espectáculos y eventos”.Altaria.2016

• Canfield, Curtis. “El arte de la dirección escénica”. ADE. 2004  Cárdenas,
Giraldo. Dirigir teatro. Ñaque. Ciudad Real. 1999.

• Dorrego, Luis. Dirección escénica. La Avispa. Madrid. 1996
• Gómez, José Antonio. “Historia visual del escenario”. La Avispa..Madrid 2000
• González Requena, Jesús. “El discurso televisivo”. Cátedra. Madrid. 1999
• Larriba, M.A. “Sonorización” Ñaque. Ciudad Real. 2003
• López de Guereñu, J. “Decorado y tramoya” Ñaque. 2003
• Moreno, J.C. “Iluminación”. Ñaque. Ciudad Real. 2002
• Oliva, C. y Torres Monreal, F.. “Historia básica del arte escénico”.
• Cátedra. Madrid. 1992
• Pérez Marín, M.Angel. “Técnicas de organización y gestión aplicadas al teatro y

al espectáculo. Salamanca. 1996
• Valentín, T. y Navarro, G. “Gestión, producción y marketing teatral.
• Ñaque. Ciudad Real. 1998.
• Marisa de León. “Espectáculos escénicos. Producción y difusión”.
• Intersecciones. México 2009.
• Campos García de Quevedo, Gloria. “Producción de eventos. La puestaen escena

del protocolo”. 2008
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f. Actividades extraescolares y complementarias

• Acudir a charlas y talleres sobre regiduría de espectáculos .
• Visita técnica a los teatros de la cuidad.
• De igual modo, el alumnado (en muchos casos proveniente de otros municipios)

conocerá una institución totalmente relacionado con el sector en el que empieza
a moverse.

• Se asistirá también a  certámenes teatro y/o espectáculos  considerados de
interés.

• Participación en las Jornadas Audiovisuales celebradas en el Centro y en
cualquier otro evento enmarcado dentro del contexto sociocultural del IES para
el que se solicite colaboración.

6. ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE
APOYO EDUCATIVO

La atención a la diversidad se hará patente a través de las adaptaciones curriculares 
no significativas necesarias. Dado que esta programación es un documento de base, no 
pueden incluirse aquí toda la inmensa variedad de adaptaciones que pueden aplicarse 
para dar respuesta a diferentes características de los alumnos, que pueden ser de una 
casuística muy variada: desde discapacidades físicas (que impliquen una adaptación de 
los espacios) o sensoriales (en absoluto descartables, a pesar de las características del 
módulo). Para estos casos, se contará con el asesoramiento del Departamento de 
Orientación. 

En principio, dado el carácter no obligatorio de estos estudios, cabe descartar que 
nos encontremos con alumnos con grandes discapacidades psíquicas que dificulten su 
aprendizaje, pero sí pueden darse casos de alumnos que, sin llegar a estas 
condicionantes, tengan dificultades (Asperger, hipo acústicos leves, discapacitados 
motóricos leves, ...) para alcanzar los objetivos mínimos. A grandes rasgos, esos 
alumnos deben ser atendidos a través de estrategias como: 

• Planteamiento de actividades de refuerzo.

• Adaptación de los tiempos y ritmos de aprendizaje.
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• Tutoría y orientación personalizada.

• Reforzamiento de actitudes positivas en alumnos con problemas de conducta.

• Establecimiento de normas claras y rutinas de trabajo para todos en general y
para alumnos con problemas de atención en particular.

Pero de la misma forma nos encontraremos con alumnos que demuestren 
dominio y facilidad en la materia, también a ellos habrá que dedicarles una atención 
para que maximicen, en la medida de lo posible, esta circunstancia. Esto se hará 
facilitando más documentación, proponiendo trabajos de ampliación de carácter 
voluntario y, en definitiva, atendiendo a la demanda de ampliación de contenidos que 
los alumnos puedan solicitar. 

En otro orden de cosas, la multiculturalidad, que es un hecho en nuestras aulas, 
puede y debe ser aprovechado como mecanismo de ampliación de las miras personales 
y profesionales de los alumnos, incentivándolos así para no conformarse con el mercado 
laboral español, sino motivándolos para optar a otros puestos de trabajo, becas, 
estancias de estudio en el extranjero, …. 

7. TEMAS TRANSVERSALES

Educación ambiental: entre sus objetivos se encuentran los siguientes: 

• Adquirir experiencias y conocimientos suficientes para tener una comprensión
de los principales problemas ambientales.

• Desarrollar conciencia de responsabilidad respecto del medio ambiente global.

• Desarrollar capacidades y técnicas de relacionarse con el medio sin contribuir a
su deterioro, así como hábitos individuales de protección del medio.

Educación para la salud y salud laboral: parte de un concepto integral de la salud 
como bienestar físico y mental, individual, social y medioambiental. Plantea dos tipos 
de objetivos: 

• Adquirir un conocimiento progresivo del cuerpo, de las principales anomalías y
enfermedades, y del modo de prevenirlas o curarlas.

• Desarrollar hábitos de salud: higiene corporal y mental, alimentación correcta,
prevención de accidentes, relación no miedosa con el personal sanitario, etc... El
objetivo final de la educación es el trabajo; cuando antes se conciencie el
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alumnado de su importancia, conseguiremos evitar los accidentes y 
enfermedades profesionales. 

Coeducación: la educación para la igualdad se plantes expresamente por la 
necesidad de crear desde la escuela una dinámica correcta de las discriminaciones. Entre 
sus objetivos están: 

• Desarrollar la autoestima y una concepción del cuerpo como expresión de la
personalidad.

Aprender a Emprender: para el desarrollo de las actividades de enseñanza-
aprendizaje. Fomentar en los alumnos el auto empleo y nuevos sistemas de trabajo 
basados en el networking. 

Almería a 28 de octubre de 2020

PROFESORES QUE IMPARTEN LA 
MATERIA 

LA JEFA DE DEPARTAMENTO 

Antonio Navarro Ibáñez MªMar López Ligero



 DEPARTAMENTO IMAGEN Y SONIDO 
Curso 2020-2021

CICLO Tecnico superior en Realización de Proyectos Audiovisuales y de Espectáculos 

CURSO Segundo

MÓDULO Procesos de la regidora de espectáculos y eventos.

MODALIDAD DE 
DOCENCIA

SEMIPRESENCIAL EN ALTERNANCIA

Número de horas Profesorado

Sin desdoble 105 Antonio Navarro

Desdoble Total 0

Desdoble Parcial 0

ADECUACIÓN DE CONTENIDOS Y DEMÁS ELEMENTOS CURRICULARES PROGRAMADOS

CONTENIDOS ACTIVIDADES DIARIAS PRÁCTICAS APLICADAS

Sesiones presenciales Tema 1 La puesta en escena… .AcGvidades de Dirección sobre 
supuestos. 
. AcGvidades de búsqueda de 
información 

. Creación Libreto 

Tema 2. La documentación tecnica… AcGvidades de cuadrantes y listado de 
necesidades

.Montaje de escenario regiduría 

Tema 3, La planificación de los ensayos AcGvidades de coordinación Ensayos avanzados sobre la obra

Tema4, La pasada técnica… AcGvidades de Desglose Pasada tecnica real

Tema 5 Transmisión de la información AcGvidades  de liderazgo Función Regidor.

Tema 6. Procesos específicos AcGvidades de presupuesto Presupuesto



Tema7. Procedimiento de cierre AcGvidades de análisis de cifras Inventario y memoria 

Sesiones telemáGcas

Tema 1.Búsqueda de más información .AcGvidades de Dirección sobre 
supuestos. 
.AcGvidades de búsqueda de 
información

. Creación Libreto 

Tema 2. Búsqueda de más Información AcGvidades de cuadrantes y listado de 
necesidades

No se puede desde casa

Tema 3. Búsqueda de más información AcGvidades de coordinación No se puede desde casa

Tema4. Búsqueda de más información AcGvidades de Desglose No se puede desde casa

Tema 5, Búsqueda de más información AcGvidades  de liderazgo No se puede desde casa 

Tema 6, Búsqueda de más información AcGvidades de presupuesto Presupuesto

Tema 7, Búsqueda de más información AcGvidades de análisis de cifras Inventario y memoria 

EVALUACIÓN Lo dispuesto en la programación Lo dispuesto en la programación Lo dispuesto en la programación

OBSERVACIONES

METODOLOGÍA Comunicación Recursos Herramientas y plataformas

Pasen x Archivos propios x Moodle Centros

x Correo electrónico Recursos Consejería Hangout

Teléfono x Presentaciones x Gmail

Telegram x Enlaces x Drive

WhatsApp x Videos Classroom

x Podcast

otros otros otros

OBSERVACIONES



ANEXO HORAS LIBRE CONFIGURACIÓN (ANEXO) 

INTRODUCCIÓN 

Esta programación se adscribe a la autonomía pedagógica y organizativa que propone la 
Orden de 29 de abril de 2013, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de 
Técnico Superior en Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos. 

El objeto de las horas de libre configuración (HLC) será determinado por el departamento de 
la familia profesional de Imagen y Sonido, que podrá dedicarlas a actividades dirigidas a: 

- Favorecer el proceso de adquisición de la competencia general del Título:
“La competencia general de este título consiste en organizar y supervisar la preparación, 
realización y montaje de proyectos audiovisuales filmados, grabados o en directo, así como 
regir los procesos técnicos y artísticos de representaciones de espectáculos en vivo y eventos, 
coordinando los medios técnicos y humanos y controlando el contenido, la forma, el proyecto 
artístico y la calidad establecida.” 

- Debido a la situación sanitaria COVID-19 adquisición de competencias de contenido
que quedaron sin resolver en curso 19/20. 

- Fomentar la formación en relación con los idiomas.

Dentro de las posibilidades de configuración de las horas de libre disposición para el CFGS de 
Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos, este módulo se organizará de la 
manera siguiente: 

Las horas de libre configuración estarán dirigidas a favorecer el proceso de adquisición 
de la competencia general del título y aquellas competencias que no pudieron 
desarrollarse debido a la situación sanitaria Covid-19 del curso 19/20. 

Quedarán adscritas en su generalidad al título y a efectos de matriculación y evaluación al 
módulo de Procesos de Realización de Televisión. 

Implementarán la formación relacionada con la tecnología de la formación y la 
comunicación. 

HORAS TOTALES LIBRE 
CONFIGURACIÓN

63

HORAS SEMANALES LIBRE 
CONFIGURACIÓN

1



JUSTIFICACIÓN 

La elevada tecnificación propia del módulo de Realización del  Montaje  y  la  Postproducción 
de Audiovisuales y la digitalización  sufrida  por  el  sector  productivo  en  los últimos años lo  
convierten  en un  módulo  idóneo  para  cumplir  con  las  condiciones de las horas de libre 
configuración del título. Asimismo, la frecuente utilización de terminología del inglés tanto en 
las técnicas, como en las herramientas de autoría o la documentación referida a este área, 
aconsejan aprovechar estas horas para dedicarlas también a favorecer en el alumnado un 
mejor conocimiento de esta lengua. 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

De entre las competencias establecidas para el título, las  más  relacionadas  con  el  módulo 
de libre configuración serían: 

i) Aplicar las herramientas de las tecnologías de la información  y  la  comunicación  propias
del sector, en el desempeño de las tareas, manteniéndose continuamente actualizado en las
mismas.

j) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos
científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional.

k) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en  el  ámbito
de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y
en el de los miembros del equipo.

ñ) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal      y 
de “diseño para todos”, en las actividades profesionales incluidas en los procesos de 
producción o prestación de servicios. 

OBJETIVOS 

Aparte de los objetivos generales del ciclo y en especial los más relacionados con el   módulo 
de PRTV, los objetivos generales del módulo de Libre Configuración serían: 

Analizar las características y posibilidades  de  los  distintos  programas  y  dispositivos de las 
tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  propias  del  sector  audiovisual  y de los 
espectáculos para su aplicación en la realización de los proyectos audiovisuales      y de 
espectáculos. 

ñ) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la 
evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías  de  la información 
y  la comunicación,  para  mantener  el  espíritu  de  actualización  y  adaptarse a nuevas 
situaciones laborales y personales. 



Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que        se 
presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal. 

Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando 
saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las 
mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias. 
r) Aplicar estrategias y  técnicas  de  comunicación,  adaptándose  a  los  contenidos  que  se 
van a transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar      la 
eficacia en los procesos de comunicación. 

t) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la 
accesibilidad universal y al “diseño para todos”. 

v) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de 
iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una  pequeña  empresa  o emprender 
un trabajo, gestionando su formación y los recursos  existentes  en  el aprendizaje a lo largo de 
la vida y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 

Analizar las características y posibilidades  de  los  distintos  programas  y  dispositivos de las 
tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  propias  del  sector  audiovisual  y de los 
espectáculos para su aplicación en la realización de los proyectos audiovisuales      y de 
espectáculos. 

ñ) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la 
evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías  de  la información 
y  la comunicación,  para  mantener  el  espíritu  de  actualización  y  adaptarse a nuevas 
situaciones laborales y personales. 

Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que        se 
presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal. 

Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas,  integrando 
saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las 
mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias. 

r) Aplicar estrategias y  técnicas  de  comunicación,  adaptándose  a  los  contenidos  que  se 
van a transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar      la 
eficacia en los procesos de comunicación. 

t) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la 
accesibilidad universal y al “diseño para todos”. 

Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa 
profesional, para realizar la gestión básica de una  pequeña  empresa  o emprender un trabajo, 
gestionando su formación y los recursos existentes  en  el  aprendizaje a lo largo de la vida y 
utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 



RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los resultados de aprendizaje y los criterios para la evaluación del módulo de libre 
configuración serían los mismos que para el de PRTV al que se adscribe y que  se exponen en 
su programación en páginas anteriores de este mismo documento. 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

Debido a  la  estrecha  relación  del  módulo  de  PRTV  con  las  Nuevas  Tecnologías  de  la 
Información y la Comunicación como una de las principales finalidades de las horas        de 
Libre Configuración, podría resultar algo artificial clasificar o estructurar sus contenidos de 
forma definida o separada en Unidades Didácticas. Por ello, en principio, el propósito    de 
esta programación será aproximarse al formato de una programación de  aula  que  refleje los 
contenidos, su temporalización y la metodología a utilizar en las sesiones de clase. 

CONTENIDOS 

Los contenidos a tratar en las horas de libre configuración adscritas al  módulo  se  concretan 
en las siguientes materias: 

Inglés técnico: Este apartado de los contenidos tendrá  carácter  transversal  y  por  tanto 
estará presente en todo el desarrollo del curso. Se pretende, con ello, facilitar al alumnado 
información sobre la terminología utilizada en el área profesional, así como familiarizarlo con 
el uso del idioma inglés y con su comprensión,  al  menos  en  los  aspectos relacionados con 
equipos de trabajo, equipo técnico y técnicas audiovisuales. 

Audiovisuales y TIC: Se pretende hacer al alumno consciente de cómo las nuevas 
tecnologías han cambiado el sector audiovisual, modificando el consumo y comercialización 
del producto audiovisual, generando nuevos formatos, acelerando el intercambio de imágenes 
con derechos de propiedad intelectual y en definitiva, reestructurando el sector audiovisual, 
muy diferente al de hace 15 años. Se tratarán los siguientes temas: 

Nuevas plataformas digitales para el consumo de productos audiovisuales: HBO, Netflix, 
Youtube, VOD… 

El cine digital: cámaras, formatos, resolución… 
Destrezas en venta de ideas de guión “Pitching”. 
Derechos de propiedad intelectual en Internet. Creative commons 

Iluminación: Se pretende hacer al alumno consciente del uso de la luz en el campo 
audiovisual y del mundo del espectáculo. 

 Se tratarán los siguientes temas: 
- Calidad expresiva de la luz.
– Electricidad aplicada para instalaciones de iluminación en espectáculos y medios
audiovisuales. 



– Fuentes de iluminación de audiovisuales y lámparas de incandescencia, descarga,
fluorescencia y LED. 
– Equipos de iluminación para espectáculos y medios audiovisuales: proyectores de haz abierto,
proyectores con lente, reflectores de luz suave, aparatos modulares y robotizados. 
– Escenotecnia y arquitectura teatral.

TEMPORALIZACIÓN 

Las horas de Libre Configuración adscritas al módulo de  PRCV  se  impartirán  en  sesiones 
semanales de tres  horas,  por  considerar  que  esta  fórmula  permite  un  mayor 
aprovechamiento del tiempo. 

METODOLOGÍA 

Se pretende utilizar una metodología  que  favorezca  la  participación  del  alumnado  bajo la 
moderación de los profesores mediante  actividades  orientadas  a  la  investigación  y  a la 
comunicación de sus resultados para fomentar un aprendizaje activo. 

RECURSOS 

Aparte de en los  elementos  habituales  en  el  aula,  las  clases  se  apoyarán  en  el  uso de las 
nuevas tecnologías: Internet, herramientas digitales de  tratamiento  de  la  información y, en 
especial, en las posibilidades de la plataforma Moodle  y  sus aplicaciones (Glosario, Wiki…). 

EVALUACIÓN 

A efectos de evaluación,  las  calificaciones  obtenidas  en  las  actividades  realizadas  en  el 
marco de este módulo se incorporarán como una actividad más a las calificaciones  del 
módulo al que se adscribe, PRTV. 



Dimensiones de la evaluación de las programaciones didácticas. 
1.- Contextualización y coherencia con el Proyecto de Centro. 
2.- Resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
3.- Medidas de atención a la diversidad. 

DIMENSIÓN Contextualización y coherencia con el Proyecto Educativo

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN

1.- Cotejo de documentación.

INDICADORES NIVELES DE LOGRO

EXCELENTE ADECUADO INADECUADO

Las P.D. se han planificado 
siguiendo los criterios 
recogidos en el Plan de 
Centro.

La P.D. recoge todos los 
criterios y apartados 
establecidos en  el Plan de 
Centro utilizando la plantilla 
ofrecida por el mismo.

La P.D. recoge todos los 
criterios y apartados 
establecidos en  el Plan de 
Centro no utilizando la 
plantilla común.

La P.D. no recoge todos los 
criterios y apartados 
establecidos en el Plan de 
Centro.

Las P.D. son lo 
suficientemente concretas 
para guiar la intervención 
docente. 

La organización de 
contenidos y secuenciación 
de criterios de evaluación es 
una guía eficaz para la 
actividad del docente en el 
aula. 

La organización de 
contenidos y secuenciación 
de criterios de evaluación 
presenta imprecisiones que 
dificultan su uso como guía 
de la intervención docente.

El diseño de la  P.D. impide 
su uso como guía docente 
restringiendo su utilidad a la 
de cumplir con un requisito 
administrativo. 

Las P.D, establecen el 
procedimiento para realizar 
los cambios necesarios.

La P.D. determina los 
momentos y las decisiones 
que determinarán posibles 
cambios y adaptaciones de la 
misma.

La P.D. determina las 
decisiones sin especificar los 
momentos que realizar los 
cambios y adaptaciones de la 
misma.

La P.D. no determina las 
decisiones ni los momentos 
en los que se deberían 
realizar los cambios y 
adaptaciones de la misma



DIMENSIÓN Resultados del proceso enseñanza-aprendizaje

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN

1.-Cotejo de documentación

INDICADORES NIVELES DE LOGRO

EXCELENTE ADECUADO INADECUADO

Las P.D. describen el 
procedimiento para realizar 
los cambios necesarios a 
partir de los resultados de 
las distintas evaluaciones 
con especial atención a la 
evaluación inicial. 

La P.D. determina los 
momentos y las decisiones 
que determinarán posibles 
cambios y adaptaciones de la 
misma.

La P.D. determina las 
decisiones sin especificar los 
momentos que realizar los 
cambios y adaptaciones de la 
misma.

La P.D. no determina las 
decisiones ni los momentos 
en los que se deberían 
realizar los cambios y 
adaptaciones de la misma

Las P.D. han organizado y 
secuenciado los criterios 
de evaluación en relación a 
las distintas unidades 
didácticas.

La P.D. ha secuenciado y 
organizado el 100% de los 
contenidos y criterios de 
evaluación.

La P.D. ha secuenciado y 
organizado el 100% de los 
contenidos y la mayoría de 
los criterios de evaluación. 

La P.D. no recoge de manera 
secuenciada el 100% de los 
contenidos y parte de los 
criterios de evaluación no 
están organizados. 

Las P.D. determinan los 
criterios de evaluación 
mínimos imprescindibles.

La P.D. tiene descritos el nivel 
de logro de todos los criterios 
de evaluación.

La P.D. tiene descritos el nivel 
de logro de criterios de 
evaluaciòn en todos los 
objetivos o resultados de 
aprendizaje.

La P.D.  no tiene descritos el 
nivel de logro de la mayoría 
de los criterios de evaluación.



Las estrategias 
metodológicas recogidas 
en las P.D. y desarrolladas 
en el aula favorecen el 
aprendizaje autónomo del 
alumnado.

Las estrategias 
metodológicas descritas en la 
PD. incluyen una amplia 
variedad de actividades 
centradas en la adquisición 
de las competencias, 
resultados de aprendizaje, 
favoreciendo el trabajo. 
autónomo.

Las estrategias 
metodológicas incluyen  
actividades centradas en la 
adquisición de las 
competencias, resultados de 
aprendizaje, favoreciendo el 
trabajo autónomo en la 
mayoría de las unidades 
didácticas

Las estrategias 
metodológicas incluyen en 
escasa situaciones 
actividades centradas en la 
adquisición de las 
competencias, resultados de 
aprendizaje, favoreciendo el 
trabajo autónomo

Las P.D. recogen la 
planificación de la actividad 
educativa en el escenario 
semipresencial, on line con 
especial atención a los 
criterios de calificación de 
dichos escenarios.

La P.D. tiene descrito 
mediante anexos la actividad 
educativa de todas las 
unidades didácticas 
detallando los cambios de los 
criterios de calificaciòn para 
estas situaciones.

La P.D. tiene descrito 
mediante anexos la actividad 
educativa de todas las 
unidades didácticas 
detallando los cambios de los 
criterios de calificaciòn para 
estas situaciones aunque 
presenta imprecisiones tanto 
en la organización y 
secuenciación de los 
contenidos y criterios como 
en los criterios de calificación

La P.D. no tiene descrito 
mediante anexos la actividad 
educativa de todas las 
unidades didácticas 
detallando los cambios de los 
criterios de calificaciòn para 
estas situaciones.

DIMENSIÓN Medidas de atención a la diversidad

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN

1.- Cotejo de documentación / Informes Departamento de Orientación.

INDICADORES NIVELES DE LOGRO



EXCELENTE ADECUADO INADECUADO

Programa alumnado con 
materias no superadas de 
cursos anteriores.

La P.D. tiene recogido el plan 
actividades, seguimiento y 
evaluación del alumnado con 
materias pendientes de otros 
cursos.

La P.D. tiene recogido el plan 
actividades y evaluación del 
alumnado con materias 
pendientes de otros cursos.

La P.D.  no tiene recogido el 
plan actividades, seguimiento 
y evaluación del alumnado 
con materias pendientes de 
otros cursos.

Medidas para el alumnado 
NEAE. 

La P.D. tiene recogido el 
conjunto de medidas 
aplicables a los alumnos y 
alumnas con NEAE (ACI's 
significativas y no 
significativas)

La P.D. tiene recogido el 
conjunto de medidas 
aplicables a los alumnos y 
alumnas con NEAE (ACI's 
significativas y no 
significativas) aunque 
presenta imprecisiones en la 
aplicación de las mismas.

La P.D. no tiene recogido el 
conjunto de medidas 
aplicables a los alumnos y 
alumnas con NEAE (ACI's 
significativas y no 
significativas)
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