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1. Competencias Profesionales, Personales y sociales (RD 
1680/2011, de 18 de noviembre) 

En los siguientes párrafos (aunque cada uno de ellos se inicia con una letra, a modo de 
lista, no es una lista ordenada) se listan, de las competencias generales del Ciclo 
Formativo, las que son cubiertas por este módulo:  

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.  

f) Coordinar los procesos completos de montaje/edición y postproducción de 
programas audiovisuales, planificando las operaciones, preparando materiales y 
efectos y realizando el montaje y la postproducción hasta la obtención del máster 
definitivo.  

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.  

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, 
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.  
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m) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su 
responsabilidad, 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 de «diseño para todos», en las actividades profesionales incluidas en los procesos de 
producción o prestación de servicios.  

o) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña 
empresa y tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad 
social.  

p) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 
profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 
activamente en la vida económica, social y cultural. 

2. Objetivos Generales (RD 1680/2011, de 18 de noviembre) 

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 proyectos 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 en la representación de proyectos de audiovisuales, espectáculos y eventos, 
para su disponibilidad según el plan de trabajo.  

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.  
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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.  

j) Analizar y aplicar las técnicas de montaje idóneas en la consecución de los objetivos 
comunicativos, para realizar el montaje/edición y postproducción de proyectos 
audiovisuales.  

k) Planificar y coordinar las operaciones de preparación de materiales y efectos, para la 
realización de los procesos de montaje/edición y postproducción de proyectos 
audiovisuales.  

l) Aplicar técnicas narrativas y expresivas de planificación de secuencias y puesta en 
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.  

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

u) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el 
proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser 
capaces de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad.  
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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.  

w) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en 
cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales, para participar 
como ciudadano democrático.  

3. Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 1

Define las características y el formato de un programa de televisión, aplicando recursos 
del lenguaje audiovisual según la tipología del género y las posibilidades de ubicación en 
la parrilla de programas de una televisión.

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

a) Se ha definido el género televisivo del proyecto de programa, aplicando las 
cualidades y opciones de la programación predefinida de una emisora de televisión a 
las ideas y tratamientos iniciales del proyecto.

b) Se han definido los objetivos de un proyecto de programa a partir de la consideración 
de su audiencia potencial, los medios de emisión, las franjas horarias, las expectativas 
publicitarias o la posible justificación de servicio público.

c) Se ha elaborado la ficha técnica de un programa de televisión a partir del estudio de 
su estructura, de los códigos de realización empleados en su construcción, de los 
condicionantes del diseño para todos, de los recursos humanos y técnicos empleados y 
del análisis pormenorizado de todos los elementos que lo conforman.

d) Se han determinado los recursos del lenguaje audiovisual que se van a utilizar en la 
puesta en marcha de un proyecto de programa de televisión, especificando los usos 
expresivos del encuadre y la composición empleada, así como los recursos de sonido y 
de iluminación. 

e) Se ha desarrollado la escaleta matriz de un programa de televisión a partir del 
desarrollo de su estructura y contenidos. 

f)  Se ha determinado la estructura, el ritmo y los recursos narrativos que se van a 
utilizar en la realización del programa. 
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RESULTADO DE APRENDIZAJE  2

Desarrolla la escaleta de realización de un programa de televisión a partir del desglose 
del guión, relacionando las necesidades de recursos con la consecución de las 
intenciones expresivas de la realización multicámara.

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

a)  Se ha desglosado el guión de un proyecto de programa de televisión, identificando y 
agrupando en listas coherentes los recursos necesarios para su puesta en marcha. 

b) Se han marcado sobre el guión las intervenciones de personajes y figuración en cada 
bloque o secuencia, identificando el vestuario y las caracterizaciones, y trasladando los 
datos a las hojas de desglose. 

c) Se han marcado sobre el guión las diferentes localizaciones, decorados, elementos 
escenográficos, atrezo, vehículos y efectos de iluminación y de sonido, trasladando los 
datos a las hojas de desglose. 

d) Se ha realizado un estudio sobre planta o in situ de las características del estudio de 
grabación o de la localización, valorando su idoneidad, aportando soluciones al informe 
o ficha de localización y comprobando la viabilidad de sus elementos constituyentes.

e) Se ha determinado la estructura y el ritmo de la realización multicámara según el 
contenido y las intenciones expresivas del programa.

f)  Se ha desarrollado la escaleta, definiendo secuencialmente los bloques del programa 
o ficción de televisión, las intervenciones de las personas implicadas, las actuaciones 
técnicas precisas en cada momento y el material audiovisual y gráfico que hay que 
reproducir. 

g) Se ha elaborado un plan de trabajo para la realización del programa de forma 
coordinada con las condiciones establecidas por la producción 

RESULTADO DE APRENDIZAJE  3

Prepara los materiales necesarios en la preproducción de un programa de televisión, 
relacionando sus características y condiciones con su ordenamiento en la realización. 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

a) Se ha establecido un plan para la obtención de los materiales audiovisuales 
necesarios para la preproducción del programa a partir de la consulta de fondos de 
mediatecas.

b)  Se ha transferido el material audiovisual preciso para la preproducción del programa 
a un soporte de trabajo que unifica los distintos formatos de origen, verificando que las 
calidades técnicas se ajustan a los requerimientos de la producción. 

c)  Se han editado las piezas de vídeo necesarias para la preproducción en editores no 
lineales o en sistemas de redacción y edición virtual. 
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d)  Se han identificado de forma inequívoca las piezas que constituyen el material de 
preproducción, reflejándolo en partes de grabación relacionados en la escaleta, con el 
fin de ingestarlas en un servidor o para ser lanzadas mediante reproductores de vídeo 
durante la realización del programa. 

e)  Se han especificado las características y condiciones del material gráfico necesario y 
se ha gestionado su realización y disposición durante el programa, en el orden recogido 
en la escaleta. 

f)  Se ha confeccionado una relación de rótulos que refleja el orden de presentación de 
la escaleta. 

g)  Se han recogido en un listado todas las piezas musicales que se deben emplear en 
el programa, para su gestión y para el cumplimiento de la normativa de propiedad 
intelectual. 

RESULTADO DE APRENDIZAJE  4

Planifica el desarrollo espacial y temporal de la realización multicámara en control, 
relacionando la coordinación de las intervenciones técnicas con la consecución de las 
intenciones comunicativas del programa de televisión. 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

a) Se han ubicado, en la planta del estudio o de las localizaciones, los sets descritos en 
los planos escenográficos, fijando el emplazamiento de elementos de decorado y 
atrezo. 

b)  Se han especificado las posiciones de los personajes e intervinientes en el programa 
así como los movimientos de la puesta en escena. 

c)  Se ha elaborado la planificación de cámaras, describiendo su ubicación, cobertura, 
movimientos, personas o personajes que hay que seguir, tipos de planos y encuadres, 
siguiendo el orden cronológico reflejado en la escaleta. 

d) Se han especificado las condiciones técnicas necesarias para que en la grabación 
del sonido se consiga el uso expresivo deseado, mediante la modulación de los canales 
de micrófonos, líneas de audio, líneas exteriores, músicas y efectos de sonido.

e)  Se ha elaborado la planificación de los efectos de iluminación y la especificación de 
sus cambios a lo largo del programa. 

f) Se ha establecido un sistema para corregir las previsibles deficiencias técnicas y 
escenográficas que puedan afectar al desarrollo espacial y temporal del programa. 

g)  Se ha establecido un procedimiento de supervisión de la adecuación a la escaleta de 
los textos que van a ser leídos por los presentadores, así como la inserción secuencial 
de los mismos en el autocue. 
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4. Contenidos 

Definición de las características y el formato de un programa de 
televisión:  

- Objetivos del proyecto de programa. Análisis de audiencia potencial, medios de 
emisión, parrilla de programación y publicidad.  

-Tipos de empresas de televisión.  

• Actividad. Plataformas, emisoras, productoras y empresas de servicios.  

• Titularidad. Pública o privada.  

• Transmisión. Terrestre, satélite y cable.  

• Ámbito. Local, autonómica, nacional e internacional.  
- Géneros televisivos y formatos. Informativos, magazines, ficción, retransmisiones, 

musical, debates, documentales. 
- Técnicas de programación en televisión.  
- Modelos de realización en televisión. El lenguaje audiovisual.  

• La iluminación expresiva en programas de televisión.  

• El sonido expresivo en programas de televisión.  
- El uso de los recursos narrativos en la realización en televisión. Condicionantes del 

diseño para todos.  
- El guión de televisión y la escaleta de programa.  

RESULTADO DE APRENDIZAJE  5

Planifica y controla los tiempos de emisión, publicidad y autopromoción en procesos de 
continuidad televisiva, diferenciando los usos funcionales de los elementos que 
conforman estos espacios y su relación con la programación de la emisora. 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

a)  Se ha documentado mediante escaletas y partes la totalidad de los componentes 
audiovisuales de la emisión diaria de una emisora de televisión, aplicando criterios 
funcionales y organizativos de control de continuidad. 

b)  Se ha especificado, mediante un sistema de identificación, cada uno de los bloques 
que componen un programa de televisión, así como su punto de inicio y de finalización. 

c)  Se ha establecido un sistema para identificar las autopromociones de una emisora o 
canal de televisión, valorando su repercusión en el cómputo total del tiempo de 
programación y emisión. 

d)  Se ha especificado un sistema de emisión de bloques publicitarios en una emisora 
de televisión, compatible con la normativa legal sobre emisión de publicidad en 
televisión. 

e) Se ha establecido un sistema para identificar las cabeceras y ráfagas de entrada y 
salida a publicidad, valorando su repercusión en el total del tiempo del programa. 
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Desarrollo de la escaleta de realización del programa de televisión:  

- Desgloses de guión en proyectos de ficción y programas de televisión.  
- Modelos de desglose del guión de realización del programa de televisión. 

Localizaciones, escenografía, atrezo, actores, presentadores, invitados, vestuario, 
caracterización, vehículos, grafismo, efectos de iluminación y sonido.  

- Determinación de las características del estudio de grabación y de las localizaciones a 
partir del guión.  

- Estructura, ritmo y recursos narrativos en proyectos de ficción y en programas de 
televisión. La realización multicámara. 

- Técnicas de realización de la escaleta de programas de televisión. Estructura en 
bloques o secuencias. Publicidad, intervenciones, sketchs, actuaciones, piezas e 
infografía.  

- Técnicas de redacción del plan de trabajo.  

Preparación de los materiales para la preproducción de un programa de 
televisión:  

- Determinación de necesidades de material audiovisual de archivo en programas de 
televisión.  

- Procedimientos de obtención de materiales audiovisuales. Agencias de noticias. 
Fondos documentales audiovisuales. 

- Procedimientos de elaboración y edición de piezas. Partes de emisión.  
- Determinación del material de grafismo y rotulación en programas de televisión.  
- Sistemas virtuales de edición y redacción de noticias y documentos audiovisuales. 

Gestión de recursos protegidos por la propiedad intelectual.  

Planificación de la realización multicámara en el control de televisión:  

- Planificación de la escenografía para televisión. Tipos de elementos escenográficos.  
- Plantas de decorado y representaciones en alzado y tres dimensiones.  
- La puesta en escena en proyectos de ficciones y programas de televisión. Sistemas de 

corrección de deficiencias técnicas y escenográficas.  
- Planificación del movimiento de la acción en la realización multicámara. Tiros de 

cámara y movimientos.  
- Técnicas de articulación del espacio y el tiempo en la realización de televisión.  
- Técnicas de articulación de la imagen y el sonido en programas de televisión.  
- Uso expresivo del sonido y la iluminación en programas de televisión.  
- Planificación y supervisión de la escaleta y el guión de pasos. El Autocue.  
- Escenografía virtual. Chroma Key.  
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Control de tiempos de emisión, publicidad y autopromoción en la 
continuidad de televisión:  

- Técnicas de elaboración de la escaleta de continuidad.  
- Los elementos de puntuación en la continuidad de televisión. Documentación de 

medios audiovisuales en la continuidad de televisión.  
- Operación de equipos de continuidad de televisión.  
- Operaciones de finales de edición sobre programas y piezas que hay que emitir. 

Bloques, cabeceras, ráfagas. Publicidad y autopromoción.  
- Comunicaciones y órdenes para la continuidad en emisiones de televisión.  
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5. Tablas de Obtención de las UD a partir de la normativa de 
referencia 

RA UD
RA 1: Define las características y el formato de un programa de televisión, aplicando 
recursos del lenguaje audiovisual según la tipología del género y las posibilidades de 
ubicación en la parrilla de programas de una televisión.

UD 1.
Televisión: industria, recursos y 

géneros televisivos

RA 2: Desarrolla la escaleta de realización de un programa de televisión a partir del 
desglose del guión, relacionando las necesidades de recursos con la consecución de 
las intenciones expresivas de la realización multicámara.

UD 2. Documentación técnica: el 
guión y la escaleta

RA 3: Prepara los materiales necesarios en la preproducción de un programa de 
televisión, relacionando sus características y condiciones con su ordenamiento en la 
realización. 

UD 3. Preparación de materiales

RA 4: Planifica el desarrollo espacial y temporal de la realización multicámara en 
control, relacionando la coordinación de las intervenciones técnicas con la 
consecución de las intenciones comunicativas del programa de televisión. 

UD 4.Puesta en escena y 
disposición de cámaras

RA 5: Planifica y controla los tiempos de emisión, publicidad y autopromoción en 
procesos de continuidad televisiva, diferenciando los usos funcionales de los 
elementos que conforman estos espacios y su relación con la programación de la 
emisora. 

UD 5. Control del tiempo y la 
continuidad de un programa
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6. Tablas de Desarrollo de Unidades Didácticas 
UD 1. Televisión: industria, recursos y géneros televisivos.

UD 1. Televisión: industria, 
recursos y géneros 
televisivos

Duración: 48 horas- 8 semanas                                   
Porcentaje: 20%
1º Trimestre: (Del 17 de septiembre al 13 de 
noviembre)

RA. 1: Define las características y el formato de un programa de televisión, aplicando recursos del 
lenguaje audiovisual según la tipología del género y las posibilidades de ubicación en la parrilla de 
programas de una televisión.

A E-A: Análisis de la televisión como industria: tipos de empresa, áreas funcionales de una emisora 
televisiva, perfiles profesionales más destacados y géneros televisivos.
A. Mejora y Recuperación: 

Criterios de Evaluación CONTENIDOS Estudiar 
(40)

% Practicar 
(40)

% Activad 
(20)

%
TOTAL

 d)Se han determinado los recursos 
del lenguaje audiovisual que se van 
a utilizar en la puesta en marcha de 
un proyecto de programa de 
televisión, especificando los usos 
expresivos del encuadre y la 
composición empleada, así como 
los recursos de sonido y de 
iluminación.  
e)Se ha desarrollado la escaleta 
matriz de un programa de televisión 
a partir del desarrol lo de su 
estructura y contenidos.  
 f) Se ha determinado la estructura, 
el ritmo y los recursos narrativos que 
se van a utilizar en la realización del 
programa. 

1. Industria televisiva:  
-Tipos de empresas de TV:  
-Actividad. Plataformas, emisoras, 
productoras y empresas de servicios.  
-Titularidad. Pública o privada.  
-Transmisión. Terrestre, satélite y 
cable.  
-Ámbito. Local, autonómica, nacional e 
internacional. 

- P r u e b a s 
teóricas

10

-Análisis de la 
industria 
televisiva y 
los recursos y 
lenguajes 
propios de la 
TV 15

-
Presentación 
en clase del 
análisis de la 
industria

5 30

a) Se ha def in ido el género 
televisivo del proyecto de programa, 
aplicando las cualidades y opciones 
de la programación predefinida de 
una emisora de televisión a las 
ideas y tratamientos iniciales del 
proyecto.

2. Géneros televisivos 
-Géneros televisivos y formatos. 
Informativos, magazines, ficción, 
retransmisiones, musical, debates, 
documentales. 
-Objetivos del proyecto de programa. 
Análisis de audiencia potencial, medios 
de emisión, parrilla de programación y 
publicidad.  
-Técn icas de programac ión en 
television.

- P r u e b a s 
teóricas

10

-Análisis de las 
características 
y técnicas de 
los distintos 
géneros 
televisivos 20 30

b) Se han definido los objetivos de 
un proyecto de programa a partir de 
la consideración de su audiencia 
potencial, los medios de emisión, las 
franjas horarias, las expectativas 
publicitarias o la posible justificación 
de servicio público. 
 c) Se ha elaborado la ficha técnica 
de un programa de televisión a partir 
del estudio de su estructura, de los 
códigos de realización empleados 
e n s u c o n s t r u c c i ó n , d e l o s 
condicionantes del diseño para 
todos, de los recursos humanos y 
técnicos empleados y del análisis 
pormenor izado de todos los 
elementos que lo conforman.

3. Modelos de realización en 
televisión:  
-Áreas técn icas y func iona les : 
realización, sonido, iluminación 
-El lenguaje televisivo y sus recursos 
expresivos (sonido e iluminación). 
-Documentación técnica: El guión de 
televisión y la escaleta de programa 10

-Elaborar los 
objetivos y la 
ficha técnica 
de un 
programa de 
televisión 
acorde con la 
programación 
de la emisora

15

-Diagrama 
del 
recorrido 
de la señal 
por las 
distintas 
áreas 
técnica.

15 40

TOTAL 100
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UD 2. Documentación técnica: el guión y la escaleta

UD 2. Documentación 
técnica: el guión y la escaleta

Duración: 36 horas- 6 semanas                                   
Porcentaje: 20%
1º-2º Trimestre: (Del 16 de noviembre al 15 de 
enero)

RA 2: Desarrolla la escaleta de realización de un programa de televisión a partir del desglose del guión, 
relacionando las necesidades de recursos con la consecución de las intenciones expresivas de la 
realización multicámara.

A E-A: Elaboración de distinta documentación técnica para la realización de un programa de televisión. 
Análisis de la estructura por bloques de un programa de televisión.
A. Mejora y Recuperación: Analizar la estructura de un informativo y/o una escena de ficción.

Criterios de Evaluación CONTENIDOS Estudiar 
(40)

% Practicar 
(40)

% Activad 
(20)

%
TOTAL

 a) Se ha desglosado el guión de un 
proyecto de programa de televisión, 
identificando y agrupando en listas 
coherentes los recursos necesarios 
para su puesta en marcha. 
b) Se han marcado sobre el guión las 
intervenciones de personajes y 
f i gu rac ión en cada b loque o 
secuencia, identificando el vestuario y 
las caracterizaciones, y trasladando 
los datos a las hojas de desglose. 
c) Se han marcado sobre el guión las 
diferentes localizaciones, decorados, 
elementos escenográficos, atrezo, 
vehículos y efectos de iluminación y 
de sonido, trasladando los datos a las 
hojas de desglose.  
f) Se ha desarrollado la escaleta, 
definiendo secuencialmente los 
bloques del programa o ficción de 
televisión, las intervenciones de las 
personas implicadas, las actuaciones 
técnicas precisas en cada momento y 
el material audiovisual y gráfico que 
hay que reproducir. 
g) Se ha elaborado un plan de trabajo 
para la realización del programa de 
forma coordinada con las condiciones 
establecidas por la producción 

1.Documentación técnica: 
-Desgloses: desglose según género 
(ficción, información, etc), modelos 
de desg lose : l oca l i zac iones , 
escenografía, atrezo, actores, 
presentadores, invitados, vestuario, 
caracterización, vehículos, grafismo, 
efectos de iluminación y sonido. 
-Escaleta: Estructura en bloques o 
s e c u e n c i a s . P u b l i c i d a d , 
i n t e r v e n c i o n e s , s k e t c h s , 
actuaciones, piezas e infografía. 
-Guión de programa: tipos de guión 
y técnicas de redacción. 
-Plan de trabajo: técnicas de 
redacción 

.  

-Pruebas 
teóricas

20

- E l a b o r a r 
documentaci
ón técnica: 

-desglose de 
ficción 

-escaleta de 
informativos 

20

-Redactar el 
guión de una 
pieza tipo 
sketch

10 60

d) Se ha realizado un estudio sobre 
planta o in situ de las características 
del estudio de grabación o de la 
localización, valorando su idoneidad, 
aportando soluciones al informe o 
ficha de localización y comprobando 
la viabilidad de sus elementos 
constituyentes. 
e) Se ha determinado la estructura y 
el ritmo de la realización multicámara 
según el contenido y las intenciones 
expresivas del programa.

2. Características según 
programa 
- E s t u d i o d e g r a b a c i ó n y 
localizaciones exteriores. 
-Estructura y ritmo según programa 
-Recursos narrativos en ficción y en 
programas de televisión.

-Pruebas 
teóricas

10

-Analizar la 
escaleta de 
un programa 
televisivo de 
género dado 10

-Planificar la 
grabación de 
una pieza 
informativa 
en el exterior 20 40

TOTAL 100
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UD 3. Preparación de materiales

UD 3. Preparación de 
materiales

Duración: 36 horas- 6 semanas                                   
Porcentaje: 20%
2º Trimestre: (Del 18 de enero al 5 de marzo)

RA 2: Prepara los materiales necesarios en la preproducción de un programa de televisión, relacionando sus características y 
condiciones con su ordenamiento en la realización. 

A E-A: Elaboración de material audiovisual y gráfico a partir de material documental y material de creación propia.
A. Mejora y Recuperación: Analizar el uso del material documental en un programa. Analizar el uso de 
los elementos de identidad y continuidad

Criterios de 
Evaluación

CONTENIDOS Estudiar 
(40)

% Practicar 
(40)

% Activad 
(20)

%
TOTAL

a) Se ha establecido un plan para 
la obtención de los materiales 
audiovisuales necesarios para la 
preproducción del programa a 
partir de la consulta de fondos de 
mediatecas. 
b)  Se ha transferido el material 
audiovisual preciso para la 
preproducción del programa a un 
soporte de trabajo que unifica los 
distintos formatos de origen, 
verificando que las calidades 
técn icas se a jus tan a los 
requerimientos de la producción.  
c)  Se han editado las piezas de 
v í d e o n e c e s a r i a s p a r a l a 
preproducción en editores no 
l ineales o en sistemas de 
redacción y edición virtual.  
d)  Se han identificado de forma 
inequívoca las piezas que 
const i tuyen el mater ia l de 
preproducción, reflejándolo en 
partes de grabación relacionados 
en la escaleta, con el fin de 
ingestarlas en un servidor o para 
s e r l a n z a d a s m e d i a n t e 
reproductores de vídeo durante 
la realización del programa. 
g)  Se han recogido en un listado 
todas las piezas musicales que 
s e d e b e n e m p l e a r e n e l 
programa, para su gestión y para 
el cumplimiento de la normativa 
de propiedad intelectual. 

1. Material audiovisual:  
-Fuentes de obtención de materiales 
audiovisuales: Agencias de noticias. Fondos 
documentales audiovisuales. 
-Determinación de necesidades de material 
audiovisual de archivo en programas de 
televisión.  
-Procedimientos de elaboración y edición 
de piezas. Partes de emisión.  
-Sistemas virtuales de edición y redacción 
de noticias y documentos audiovisuales. 
Gestión de recursos protegidos por la 
propiedad intelectual.

- P r u e b a s 
teóricas

20

- R e a l i z a r 
p i e z a s 
informativas  
con material 
documental

20

-Elaborar 
listado de 
todos los 
VTR y 
piezas 
musicales de 
un PGM

20 60

e)  Se han especificado las 
características y condiciones del 
material gráfico necesario y se ha 
gestionado su realización y 
disposición durante el programa, 
en el orden recogido en la 
escaleta. 
f)  Se ha confeccionado una 
relación de rótulos que refleja el 
orden de presentación de la 
escaleta. 

2. Elementos de identidad y 
continuidad:  
-Grafismo 
-Rotulación 
-Continuidad

- P r u e b a s 
teóricas

10

-Elaborar el 
m a t e r i a l 
g r á f i c o 
n e c e s a r i o 
p a r a u n 
programa

20

-Diseño de la 
identidad 
gráfica de 
una emisora

10 40

TOTAL 100
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UD 4. Puesta en escena y disposición de cámaras

UD 4. Puesta en escena y 
disposición de cámaras

Duración: 36 horas- 6 semanas                                   
Porcentaje: 20%
3º Trimestre: (Del 8 de marzo al 30 de abril)

RA 5: Planifica el desarrollo espacial y temporal de la realización multicámara en control, relacionando la 
coordinación de las intervenciones técnicas con la consecución de las intenciones comunicativas del 
programa de televisión. 

A E-A: Análisis y elaboración de la documentación técnica relacionada con escenografía y con las 
cámaras: planta de decorado, planta de cámara  y la hoja de cámara.
A. Mejora y Recuperación:  Visionado de programas de distinto género para extraer la posición de los 
distintos elemento de escenografía y la ubicación de las distintas cámaras

Criterios de 
Evaluación

CONTENIDOS Estudiar 
(40)

% Practicar 
(40)

% Activad 
(20)

%
TOTAL

a) Se han ubicado, en la planta 
d e l e s t u d i o o d e l a s 
localizaciones, los sets descritos 
en los planos escenográficos, 
fijando el emplazamiento de 
elementos de decorado y atrezo. 
b)  Se han especificado las 
posiciones de los personajes e 
intervinientes en el programa así 
como los movimientos de la 
puesta en escena.  
d) Se han especificado las 
condiciones técnicas necesarias 
para que en la grabación del 
son ido se cons iga e l uso 
expresivo deseado, mediante la 
modulación de los canales de 
micrófonos, líneas de audio, 
líneas exteriores, músicas y 
efectos de sonido.

1. Puesta en escena 
-Escenografía para televisión. Tipos de 
elementos escenográficos.  
-P l a n t a s d e d e c o r a d o y 
representaciones en alzado y tres 
dimensiones.  
-La puesta en escena en proyectos de 
ficciones y programas de televisión. 
Sistemas de corrección de deficiencias 
técnicas y escenográficas.  
-Uso expresivo del sonido y la 
iluminación en programas de televisión.  
-Planificación y supervisión de la 
escaleta y el guión de pasos. El 
Autocue.  
-Escenografía virtual. Chroma Key.  

- P r u e b a s 
teóricas

10

--Análisis de la 
escenogra f ía 
de programas 
d e d i s t i n t o 
g e n e r o p a r a 
extraer planta 
de decorado.

15

-Elaborar la 
planta de 
decorados 
de un 
programa de 
televisión 
tipo 
magacine 25 50

e )  S e h a e l a b o r a d o l a 
planificación de los efectos de 
iluminación y la especificación de 
sus cambios a lo largo del 
programa.  
f) Se ha establecido un sistema 
para corregir las previsibles 
d e f i c i e n c i a s t é c n i c a s y 
escenográficas que puedan 
afectar al desarrollo espacial y 
temporal del programa.  
c )  S e h a e l a b o r a d o l a 
p lan i f i cac ión de cámaras , 
descr ib iendo su ubicación, 
c o b e r t u r a , m o v i m i e n t o s , 
personas o personajes que hay 
que seguir, tipos de planos y 
encuadres, siguiendo el orden 
cronológico reflejado en la 
escaleta.  
g)  Se ha establecido un 
procedimiento de supervisión de 
la adecuación a la escaleta de 
los textos que van a ser leídos 
por los presentadores, así como 
la inserción secuencial de los 
mismos en el autocue. 

2. Realización multicámara 
-Planificación del movimiento de la 
acción en la realización multicámara. 
Hojas y plantas de cámara: Tiros de 
cámara y movimientos.  
-Técnicas de articulación del espacio y 
el tiempo en la realización de televisión.  
-Técnicas de articulación de la imagen y 
el sonido en programas de televisión. 

- P r u e b a s 
teóricas

10

-Análisis de 
los tiros de 
cámara de un 
programa de 
televisión 
para extraer 
la planta de 
cámara y la 
hoja de 
cámara 15

-Elaborar la 
planta y la 
hoja de 
cámara de 
un programa 
de televisión 
tipo 
magacine

25 50

TOTAL 100
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UD 5. Control de tiempos y la continuidad durante la realización de un programa  
 

•

UD 5. Control de tiempos 
y la continuidad durante 
la realización de un PGM

Duración: 36 horas- 6 semanas                                   
Porcentaje: 20%
3º Trimestre: (Del 3 de mayo al 18 de junio)

RA 5: Planifica y controla los tiempos de emisión, publicidad y autopromoción en procesos de continuidad 
televisiva, diferenciando los usos funcionales de los elementos que conforman estos espacios y su 
relación con la programación de la emisora. 

A E-A: Planifica
A. Mejora y Recuperación: Grabar

Criterios de Evaluación CONTENIDOS Estudiar 
(40)

% Practicar 
(40)

% Activad 
(20)

%
TOTAL

a) Se ha documentado mediante 
escaletas y partes la totalidad de los 
componentes audiovisuales de la 
emisión diaria de una emisora de 
t e l e v i s i ó n , a p l i c a n d o c r i t e r i o s 
funcionales y organizativos de control 
de continuidad. 
b)  Se ha especificado, mediante un 
sistema de identificación, cada uno de 
los b loques que componen un 
programa de televisión, así como su 
punto de inicio y de finalización.  

1. Control de tiempos 
-Técnicas de elaboración de 
la escaleta de continuidad.  
-Documentación de medios 
a u d i o v i s u a l e s e n l a 
continuidad de televisión. 
-Comunicaciones y órdenes 
para la continuidad en 
emisiones de televisión. 

- P r u e b a s 
teóricas

10

- E n s a y o y 
c o n t r o l d e 
tiempos de la 
realización de 
un programa 
de televisión.

30

-Corrección 
y 
actualización 
de la 
escaleta

15 50

c)  Se ha establecido un sistema para 
identificar las autopromociones de una 
emisora o canal de te lev is ión, 
valorando su repercusión en el 
c ó m p u t o t o t a l d e l t i e m p o d e 
programación y emisión. 
d)  Se ha especificado un sistema de 
emisión de bloques publicitarios en una 
emisora de televisión, compatible con 
la normativa legal sobre emisión de 
publicidad en televisión.  
e) Se ha establecido un sistema para 
identificar las cabeceras y ráfagas de 
entrada y salida a publicidad, valorando 
su repercusión en el cómputo total del 
tiempo del programa. 

2. La continuidad del 
programa 
-L o s e l e m e n t o s d e 
puntuación en la continuidad 
de televisión.  
-Operación de equipos de 
continuidad de televisión. 
-Operaciones finales de 
edición sobre programas y 
piezas que hay que emitir. 
B l o q u e s , c a b e c e r a s , 
r á f a g a s . P u b l i c i d a d y 
autopromoción. 

- P r u e b a s 
teóricas

10

-Operar los 
equipos de 
realización 
durante el 
ensayo de la 
realización de 
un programa

30

-Corrección 
y 
actualización 
de listados 
VTR.

10 50

TOTAL 100
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7. Secuenciación y temporalización 

UD EPÍGRAFE Hs %
TRIMESTRE

1 2 3

UD 1. Televisión: 
industria, recursos y 
géneros en televisión

1.1 Industria televisiva

48 20

X

1.2 Géneros televisivos X

1.3 Modelos de realización X

UD 2. Documentación 
técnica: el guión y la 

escaleta

2.1 Documentación técnica
36 20

X

2.2 Características según programa X

UD 3. Preparación de 
materiales

3.1 Material audiovisual
36 20

X

3.2 Elementos de identidad y continuidad X

UD 4. Puesta en escena 
y disposición de 

cámaras

4.1 Puesta en escena
36 20

X

4.2 Realización multicámara X

UD 5. Control de 
tiempos y la continuidad 

del programa

5.1 Control de tiempos
36 20

X

5.2 Continuidad del programa X

Horas total 192 100

U
D

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE

SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 4 1 2 3 4 1 2 3

1

2 EV

3 EV

4

5 EV
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8. Características del grupo de clase 

El grupo está compuesto por 30 alumnos, 15 chicos y 15 chicas. Se caracteriza 
fundamentalmente en el margen de edad de los alumnos, que abarca desde los 18 hasta 
los 43 años, lo que significa distintos niveles de madurez personal.  

En cuanto a conocimientos previos podemos decir que también es un grupo heterogéneo. 
Algunos alumnos cursaron el CFGM Técnico de VDJ en nuestro centro, con lo que ya 
tienen ciertas nociones y experiencias profesionales. Otros alumnos proceden de 
Bachillerato, por lo que no poseen ninguna formación específica, pero se sienten 
cómodos y atraídos por el mundo audiovisual. También encontramos alumnas de mayor 
edad que sí poseen conocimientos más o menos amplios sobre el sector profesional y 
que cuentan con experiencia profesional. Por todo ello, decimos que el grupo es diverso. 

En general es un buen grupo, que en general, asiste diariamente a las clases y participa 
de las mismas, algunos incluso sugieren material audiovisual interesante. Inicialmente se 
ha creado un buen clima de trabajo y se demuestra interés por los contenidos. 

9. Metodología 

Nuestro planteamiento de trabajo se basa en la multiplicidad de sistemas 
metodológicos, es decir, utilizaremos distintas metodologías en función de los objetivos 
que queramos alcanzar en cada etapa de la programación. Nuestro principales ejes son: 

• Aprendizaje significativo, activo, participativo y motivador: Los/as alumnos/as 
deben aprender de sí mismos, de su experiencia y la de sus compañeros,creando 
relaciones significativas entre los conocimientos nuevos y los que ya posee. El docente 
es un guía que acredita que el alumno entiende lo que hace, y por qué lo hace, 
encontrando sentido a cada actividad.  

• Aprendizaje por seguimiento: a través de actividades y proyectos de cierta 
complejidad y envergadura, que serán supervisados sistemáticamente por el docente. 

• Aprendizaje basado en proyectos: se intenta situar al alumnado frente a un objetivo o 
problemática real, favoreciendo un aprendizaje vinculado al mundo labora. 

• Ambiente colaborativo y cooperativo: Se busca el dialogo, debate y participación. 

• Autoaprendizaje: crear situaciones que en sí mismas requieran ejercer las competen- 
cias que deben desarrollar, fomentando así la autonomía del alumnado, y el aprendizaje 
por descubrimiento.  

• Autoevaluación y coevaluación: La autoevaluación del alumno/a y la evaluación entre 
iguales servirá como motivación del alumnado, que percibirá la importancia de sus 
aportaciones.  
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La secuencia de trabajo se desarrollará, habitualmente, de la misma forma para todas las 
Unidades Didácticas, siguiendo el orden expuesto a continuación:  

Se comenzará contextualizando la unidad e integrando sus contenidos con las CPF y los 
RA perseguidos. A continuación se procederá a la explicación de los contenidos didácticos 
y se detallarán las actividades que los alumnos/as deberán realizar, facilitando tiempo en 
clase para que puedan trabajar bajo la supervisión del docente. 

Al inicio de cada Unidad, y tras explicar sus objetivos, se impartirá una explicación de los 
contenidos, y una demostración práctica (de forma “piloto) de los procedimientos relativos 
a cada unidad. A lo largo de todo este proceso se pretende, también, que el alumnado 
tenga ocasión de plantearse dudas sobre los contenidos o su aplicación práctica para 
ponerlas en común con el grupo. Esta acción de plantear dudas sobre la materia y 
formularlas en clase podrá ser evaluada para motivar la participación del alumnado. En el 
caso de que, aún así, no surjan dudas o no se expongan, podrá ser el profesor quien 
formule preguntas de forma aleatoria.  

Posteriormente, se podrán plantear al alumnado distintas actividades, individuales o 
grupales para fijar la información recibida. Algunas actividades serán comunes a todas las 
Unidades de trabajo, como por ejemplo: 

-Formulación de preguntas de tipo test sobre los contenidos trabajados.  
-Elaboración de trabajos de desarrollo en distintos formatos y soportes sobre los 
contenidos o sus apartados.  
-Presentaciones en clase sobre la materia.  

Mientras que otras Actividades de Enseñanza-Aprendizaje se adaptarán a las 
características de los contenidos de cada Unidad. Entre estas actividades, se podrán 
encontrar las siguientes:  

- Análisis de la industria televisiva y las áreas técnicas de una emisora de televisión. 
- Visionados y análisis de programas televisivos de distintos género y formato. 
- Elaboración de distinta documentación técnica necesaria para la planificación y 

realización de un programa de televisión. 
- Planificar y preparar los distintos materiales audiovisuales y gráficos necesarios para 

la realización de un programa de televisión. 
- Realizar el ensayo de la realización de un programa de televisión controlando los 

tiempos y la buena clasificación de los materiales audiovisuales y gráficos que lo 
componen, 

Actividades complementarias: Los contenidos y las prácticas de aplicación podrán ser 
completadas cuando sea posible por:  

• Visitas de profesionales del sector. 

• Visitas a empresas del sector de la comunicación, de la cultura y de los eventos, como 
por ejemplo, estudios de grabación de sonido. 

• Visitas a exposiciones de interés para el módulo.  

• Visitas a ferias nacionales e internacionales del sector. 
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Estas visitas estarán condicionadas por la disponibilidad de tiempo de las personas 
implicadas, por la celebración o no de eventos de interés, las posibilidades de realizar 
desplazamientos fuera del centro en horario lectivo, etc...  

Revisión de la metodología: Estas estrategias metodológicas estarán en continua 
revisión en función de los resultados obtenidos, el calendario, el número de alumnos y los 
recursos a nuestro alcance. Para todas las actividades propuestas, tendremos que 
asegurar que:  

• El alumnado ha entendido el sentido de la Unidad Didáctica, en qué consiste la actividad 
y bajo qué contenidos se adscribe.  

• Los contenidos previos han sido asimilados antes de su aplicación.  

• Se han puesto a su disposición todos los recursos disponibles para su realización o se 
ha dirigido la consecución de los objetivos y recursos.  

Toda actividad se cerrará con una puesta en común sobre los resultados obtenidos.  

Será necesario evaluar el proceso metodológico en función de los resultados y la 
consecución de objetivos por si fuera necesario modificarlo en algún aspecto.  

En resumen, el proceso de enseñanza – aprendizaje que se pretende aplicar se 
fundamenta en la participación del alumno y en la adquisición del conocimiento desde la 
experimentación, análisis y aplicación de actividades prácticas para procurar que los 
alumnos sean los protagonistas del proceso. Para ello el profesor debe de actuar de 
mediador y guía haciendo explícita siempre la funcionalidad de los contenidos, que se 
desarrollarán de forma progresiva y aumentando su complejidad de manera paulatina.  

10. Recursos Didácticos 

Para la aplicación de esta metodología se podrá hacer uso de todo tipo de materiales a 
nuestra disposición en el aula y el centro educativo: presentaciones, vídeos, textos, 
pizarra, cañón de proyección, libros, revistas, ordenadores y todo aquel material técnico 
didáctico que pueda servir de ayuda para el mejor desarrollo de las clases. Todo 
contenido y explicación tendrá apoyo en alguno o todos los medios y recursos 
complementarios citados. 

Tendrán un papel especialmente relevante el uso de los recursos técnicos didácticos 
disponibles el aula Estudio de Sonido y en el Departamento. Para mantener este equipo 
en perfecto estado de mantenimiento se hará especial hincapié entre los alumnos la 
obligada de necesidad de su especial cuidado. 

Tendrá un papel especialmente relevante el uso de las Nuevas Tecnologías para intentar 
mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ello, para favorecer el aprendizaje 
cooperativo, el trabajo en equipo y unas comunicaciones más eficaces y dado que se 
dispone en el aula de equipos informáticos y conexión a Internet, se aprovecharán las 
herramientas para el trabajo compartido de Google (Drive, Docs, Classroom), así como 
las posibilidades que ofrece la plataforma educativa “Moodle” para su uso en la formación 
presencial a través de algunas de sus herramientas: 
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• Enlaces para la publicación de contenidos. 

• Talleres, para la realización de algunas actividades y su coevaluación. 

• Foros, para permitir  y registrar el debate en grupo sobre temas publicados en ellos. 

• Wikis, para la elaboración de materiales de trabajo tanto de forma individual como en 
grupo. 

• Tareas, para la entrega de documentos por parte del alumnado susceptibles de ser 
evaluados por el profesor. 

• Cuestionarios, para la realización de pruebas de asimilación de contenidos. 

• Encuestas, para la coevaluación de trabajos o presentaciones expuestos en clase. 

El alumno deberá aportar cierto material para las clases: 

• Tarjeta SD (grabaciones de prácticas) 

• Disco duro/Pen drive (almacenamiento de proyectos, prácticas y material didáctico) 

• Auriculares de gama profesional o semi-profesional (no permitidos aquellos con 
micrófono, o vía WI-FI/Bluethoot) 

• Pilas 

•

11. Evaluación 

Para la Evaluación tomaremos como punto de partida la Orden de 29 de septiembre de 
2010, la cual regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del 
alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del 
sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía: “La Evaluación es continua y 
en la modalidad presencial la asistencia a clase será regular y obligatoria, participando el 
alumno en todas las actividades programadas, y siendo evaluado de acuerdo con los 
resultados del aprendizaje que cada módulo tenga estipulado en su correspondiente 
programación.”  

De conformidad con dicha Orden, el alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a 
criterios de plena objetividad, de los cuales será informado, así como a conocer los 
resultados de sus aprendizajes. Teniendo en cuenta el contenido teórico- práctico del 
módulo, se realizarán mínimo una evaluación por trimestre además de prácticas 
(individuales y/o grupales) que podrán estar acompañadas de una memoria explicativa 
concluyente y de análisis sobre las acciones realizadas. Así, se realizarán pruebas 
teórico-prácticas en cada evaluación. Se tendrán en cuenta los trabajos realizados 
durante el desarrollo de las unidades didácticas. Se valorará la posibilidad de solicitar 
también trabajos de investigación complementarios al desarrollo del módulo en general o 
de alguna de sus unidades de trabajo.  

Al igual que una buena redacción es tenida en cuenta en las pruebas teóricas y prácticas, 
las faltas de ortografía también se verán reflejadas en la nota de cada prueba. Cada falta 
restará 0,1 punto sobre la nota final del trabajo/prueba, aunque ningún alumno podrá 
suspender a consecuencia de dichas faltas. La evaluación tendrá carácter sumativo, 
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continuo y formativo y tendrá en cuenta el interés del alumno durante las clases y su 
implicación en el desarrollo de éstas. La consecución de cinco puntos en los cuestionarios 
objetivos o en las prácticas no determina automáticamente la evaluación positiva del 
módulo sino que todo forma parte de una calificación global desglosada de la siguiente 
forma:  

La superación de cada apartado por separado (RA) garantiza una calificación positiva en 
el conjunto. Sin embargo, a pesar de la obtención de una puntuación media positiva, la no 
superación de alguno de los apartados podría conllevar una puntuación negativa en la 
nota trimestral, es decir, el alumno tendrá que obtener un mínimo de 5 en cada una de las 
partes para poder realizar la media entre ellas.  

1.El redondeo de la nota final de cada evaluación se realizará al alza cuando el alumno 
supere el 75% de la nota en el apartado de tareas diarias. Por el contrario, si en este 
apartado el alumno no llega a este porcentaje el redondeo se realizará a la baja.  

2.Al final del proceso se estimará el grado de consolidación de capacidades y contenidos 
teniendo en cuenta el trabajo global de todo el curso en los distintos aspectos reseñados 
con anterioridad.  

Así, la adquisición de las capacidades señaladas para el módulo se evaluarán teniendo 
en cuenta indicadores como por ejemplo:  

• La observación directa del trabajo y la participación del alumno durante la clases. El 
profesor realizará un seguimiento diario del alumno con objeto de valorarlos.  

• El profesor podrá hacer preguntas puntuales e individuales al alumnado durante las 
sesiones clase para apreciar el grado de asimilación de los contenidos presentados. Las 
respuestas a esas preguntas se evaluarán y podrán servir para hacer ajustes en la nota 
Trimestral.  

• El cumplimiento de las funciones asignadas en las prácticas de grupo  

P r u e b a s c o n c e p t u a l e s o 
procedimentales real izadas como 
exámenes tipos tes, de desarrollo o de 
supuestos 

...que contribuirán en un 40% a la 
calificación

Realización y conclusión de ejercicios 
prácticos (individuales y/o en grupo)

...con una correspondencia del 40% de la 
calificación

Realización de actividades diarias, 
e x p l o s i o n e s , p a r t i c i p a c i ó n y 
aprovechamiento en clase, coordinación

!..con una correspondencia del 20%
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• Las pruebas teórico prácticas trimestrales o parciales (por Unidad Didácticas) que 
abarcarán la materia impartida para cada uno de los periodos en cuestión y que tendrán 
posibilidad de recuperación a final de curso en el caso de que no fuesen superadas.  

• Los trabajos prácticos realizados en clase como aplicación de contenidos o planteados 
con fecha de entrega sobre los que se hará seguimiento para su elaboración. Los 
trabajos obligatorios deberán ser entregados en la fecha de entrega si la hubiera, 
aunque podrán ser recibidos después de este momento, si bien en ese caso la 
calificación obtenida no podrá ser nunca superior a 5 y únicamente servirá para evitar 
elementos negativos de la calificación final y permitir la obtención de una nota media. 
De igual modo los trabajos entregados que no tuvieran la calidad suficiente para 
demostrar el dominio del alumno de la materia podrán ser objeto de recuperación en 
fechas posteriores a la de entrega. La entrega de los mismos trabajos podrá hacerse en 
papel o en formato digital. Todo ello, siempre según la indicación del profesorado. La 
evaluación, exámenes y trabajos tendrán en cuenta la expresión escrita y presentación 
así como la coherencia en la estructura. Otro elemento importante a la hora de 
determinar la nota en este tipo de trabajos será el cuidado y  buen uso del material 
técnico didáctico utilizado. 

• Debido a la dinámica de las clases, la ausencia frecuente a las mismas influirá 
indirectamente en la nota por la carencia de resultados de evaluación para el 20% 
de la nota que procede de las actividades cotidianas. En relación con las faltas de 
asistencia se aplicará el reglamento oficial, un número de ellas sin justificar, superior al 
20% de las horas lectivas del módulo dará lugar a la pérdida de la evaluación continua y 
por ende a poder presentarse únicamente en periodo de recuperación.  

 
Actitudes deseables del alumnado ante el Módulo: El alumno que cursa el Ciclo 
Formativo debe aprovechar las posibilidades del Módulo adquiriendo y desarrollando toda 
una serie de actitudes que se deben potenciar y trabajar a lo largo de su progreso y 
formación, tanto en el momento presente como en su actitud hacia su futura competencia 
profesional. El conjunto de las Unidades de Trabajo debe potenciar y evaluar las 
siguientes actitudes:  
- Interés por el trabajo que se realiza y atención a los contenidos.  
- Responsabilidad y diligencia.  
- Participación en las actividades propuestas.  
- Organización del trabajo.  
- Presentación de los trabajos e informes en tiempo y forma adecuados.  
- Colaboración en el trabajo en equipo.  
- Tolerancia y respeto a las opiniones de los demás.  
- Actitud abierta y receptiva de formación hacia las nuevas posibilidades profesionales 

Durante el periodo ordinario se pueden llevar a cabo recuperaciones de distintas partes 
del temario, ya sean recuperaciones teóricas y/o procedimentales. A la calificación de 
estas recuperaciones se le restara un 20% de la nota obtenida.  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Periodo de refuerzo o mejora de competencias  
Al finalizar la última evaluación parcial se dispone de un periodo de tiempo hasta la 
evaluación final, fuera del cómputo general de las 192 horas del módulo. Este tiempo se 
dedicada al refuerzo de competencias, para los alumnos que todavía no las han 
adquirido, o a mejorar las mismas, en el caso de los alumnos que quieran mejorar sus 
resultados de la última evaluación parcial. 

Tanto en un caso como en el otro, el profesor facilitará al alumno o alumna un Informe de 
Evaluación donde se le indicara de forma personalizada los contenidos que debe reforzar 
o mejorar, cómo debe hacerlo, los procedimientos de evaluación, las fechas de entrega y 
el nuevo horario de las clases.  

Los alumnos que deben reforzar los contenidos, es decir, no han superado las 
competencias, tendrán que realizar, de manera presencial, todos los ejercicios y 
actividades establecidos en dicho Informe. También tendrán que plantear al docente 
aquellas dudas que puedan tener sobre cual- quiera de los contenidos conceptuales o 
procedimentales visto durante el curso ya que en ningún caso el docente volverá a 
explicar los contenidos de todo el curso. Los alumnos que no asistan a las clases de 
recuperación en un número igual o superior al 20% de las sesiones destinadas a tal fin, 
perderán el 100% de la nota reservada a actitud.  
Al final de dicho período deberán superar un examen de todos los contenidos teóricos 
vistos durante el curso y presentar las actividades prácticas solicitadas por el profesor. 
Los instrumentos de evaluación y los criterios de calificación serán los mismos que 
durante la evaluación ordinaria. Aquellos alumnos que no han promocionado en la 
segunda evaluación parcial por suspender únicamente uno de los RA, durante este 
periodo deberán recuperar sólo aquel apartado no superado. Aunque sólo se guardarán 
estas calificaciones si el alumno o alumna:  

• Ha asistido, al menos, al 80% de las sesiones lectivas. 
• Ha aprobado durante el curso, al menos, el 60% de los ejercicios prácticos o exámenes. 
• Ha realizado de manera presencial y durante las evaluaciones parciales los ejercicios 
prácticos.  

En caso contrario deberá demostrar la superación de todos los instrumentos de 
evaluación, tanto conceptuales como procedimentales y actitudinales.  

En el caso de los alumnos que quieren mejorar su nota, se estudiará cada caso en 
particular y se propondrá la/s tarea/s oportuna/s a través del Informe de Evaluación. Una 
vez entregada la/s tarea/s diseñadas para el alumno en concreto, éste se compromete a 
realizarla. La correcta realización de las tareas asignadas sumará, como máximo, dos 
puntos a la nota ya obtenida. La asistencia a las clase puede no ser obligatoria.  

12. Atención al alumnado con necesidades específicas 

Dentro del grupo contamos con un par de alumnos con NEE. Se trata de dos casos de 
trastorno por déficit de atención con hiperactividad. En un principio y tras hablar con la 
Orientadora del centro, no se va a realizar ninguna adaptación no significativa. 
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Si durante el transcurso del curso, se cree conveniente se podrán llevar a cabo las 
siguientes adaptaciones a nivel meteorológico: 

• Pruebas escritas con los mismos contenidos, pero con enunciados sencillos y preguntas 
bien diferenciadas, facilitando al alumno el segundo bloque de preguntas tras finalizar el 
primero. 

• Las pautas anteriores también se llevarán a cabo durante las actividades de prácticas.  

13. Actividades Complementarias y Extraescolares 

La realización de este tipo de actividades tienen una doble finalidad ya que por un lado 
son una importante fuente de motivación para el alumnado, puesto que les permite tener 
una visión más cercana a su realidad profesional y tener contacto con la industria de su 
localidad y por otro lado son actividades de consolidación, ya que nos permiten 
interconectar contenidos.  

Algunas de las actividades que proponemos son:  

• Visita a un espacio escénico o espectáculo/instalación con proyección de imágenes y 
luz. Durante la visita se destacaría las principales fases del proceso de montaje del 
espectáculo, así como la organización de las entradas y salidas de las distintas 
intervenciones técnicas y artística.  

• Charlas y conferencias de profesionales del sector y de antiguos alumnos.  

• Visita a Festivales o certámenes relacionados con el sector, como AWFF, FICAL… 
Las actividades extraescolares están sujetas a la aprobación por parte del 
Departamento de Imagen y Sonido y su posterior propuesta al Departamento de 
Actividades Extraescolares (DACE) del Centro Educativo para que sean aprobadas por 
el Consejo Escolar.  

14. Interdisciplinariedad (incluir coordinación con otros 
módulos) 

Como es habitual, la prioridad fundamental en este sentido es lo que aconseja la 
normativa cuando indica que: 

“Debido a la importancia de que se alcancen los resultados de aprendizaje establecidos 
anteriormente, para su impartición es conveniente que se dediquen las actividades de 
enseñanza aprendizaje a la adquisición de las competencias de dichas funciones en 
coordinación con los módulos de con los módulos Instalación y montaje de equipos de 
sonido, Control, edición y mezcla de sonido y Animación musical en vivo del presente 
ciclo”. 

También se contempla colaborar con el módulos PMPA en la edición y posproducción del 
material audiovisual necesario. 
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De todos modos, esto no es obstáculo para que a lo largo del curso se pueda incluir en 
este apartado cualquier propuesta tanto con otros módulos del mismo Ciclo, la misma 
familia, otros grupos y cursos de nuestro centro e incluso de otros centros. 

15. Bibliografía 
Los recursos bibliográficos para uso del alumnado que utilizaremos son los siguientes:  

• Materiales de apoyo: El profesorado ofrecerá todo tipo de material de apoyo en 
diferentes soportes (fotocopias, archivos colgados en el Moodle, páginas web, vídeo 
educativos,...).  

• Otros materiales que ofrecen propuestas prácticas al alumnado: En este apartado tienen 
cabida los trabajos de alumnos y alumnas de cursos anteriores para ejemplificar las 
propuestas didácticas a desarrollar por el alumnado.  

A estos materiales habrá que añadir la siguiente lista de títulos recomendados:  

• Barroso, Jaime: Introducción a la realización de televisión. IORTV, Madrid, 1988  
• Barroso, Jaime: La realización de los géneros televisivos. Síntesis, Madrid, 1996 
• Castillo, Jose Maria: Televisión, realización y lenguaje audiovisual. Ed IORTV, 3ºED, 

2016 
• Cancho, Nuria y García Torres, Marco: Planificación de Proyectos Audiovisuales, Ed. 

Altaria, 2017 
• Millerson, Gerald: Técnicas De Realización y Producción en Televisión, IORTVE. 

Madrid, 2001 
• Zúñiga Ródenas, Joseba. Realización en Television. Ed. Donostiarra, 2006 
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