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1. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES QUE ESTE 

MÓDULO CONTRIBUYE A CONSEGUIR 

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

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.  

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.  

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. 

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. 

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. 
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2. OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO QUE ESTE MÓDULO CONTRIBUYE A 
ALCANZAR  

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo 
que se relacionan a continuación:  

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.  

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.  

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.  

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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3. RESULTADOS DE APRENDIZAJES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Determina las condiciones técnicas de los equipos de iluminación y escenotecnia que hay 
que emplear en proyectos audiovisuales y de espectáculos, analizando sus características 
funcionales y operativas.  

2. Determina las cualidades técnicas del equipamiento de captación de imagen en cine, vídeo 
y televisión que se va a emplear en diversos proyectos audiovisuales, justificando sus 
características funcionales y operativas.  

3. Determina las cualidades técnicas del equipamiento de sonido idóneo en programas de 
radio, grabaciones musicales, espectáculos, representaciones escénicas y proyectos 
audiovisuales, justificando sus características funcionales y operativas.  

4. Determina la configuración de medios técnicos del control de realización, adecuándola a 
diversas estrategias multicámara en programas de televisión y justificando sus características 
funcionales y operativas.  

5. Determina el equipamiento de postproducción en proyectos audiovisuales según los 
requisitos de edición, grafismo, animación, efectos, sonorización, cambio de formato y 
procesos finales, justificando sus características funcionales y operativas.  

6. Define la idoneidad del equipamiento técnico en proyectos multimedia, evaluando sus 
especificaciones y justificando sus aptitudes en relación con los requerimientos del medio y 
las necesidades de los proyectos.  

7. Define las opciones técnicas y las cualidades multimedia, multicanal e interactivas de 
programas audiovisuales y multimedia que se van a emitir o distribuir por cualquier sistema o 
soporte, analizando sus características técnicas y justificando las distintas opciones. El orden 
secuencial de las distintas unidades estructuradas por evaluaciones queda establecido de la 
siguiente forma: 

Resultados de aprendizaje UNIDADES DIDÁCTICAS HORAS TRIMESTRE 
BLOQUE TEMÁTICO 1 
ILUMINACIÓN PARA 
AUDIOVISUALES Y 
ESPECTÁCULOS 

1. La luz y el color 18 1 

2. Electricidad básica 12 1 

3. Sistemas de iluminación 18 1 

BLOQUE TEMÁTICO 2 UNIDADES DIDÁCTICAS HORAS TRIMESTRE 

TECNOLOGÍA DE LA 
TELEVISIÓN, VÍDEO Y 
CINE 

4. Óptica 12 1 

5. La imagen electrónica y 
cámaras de vídeo. Formatos y 
soportes de grabación 
 

18 1 

6. Técnicas cinematográficas 12 2 
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BLOQUE TEMÁTICO 3 UNIDADES DIDÁCTICAS HORAS TRIMESTRE 

SONIDO PARA 
AUDIOVISUALES Y 
ESPECTÁCULOS 

7. Microfonía y líneas de 
transmisión 
 

12 2 

8. Mezcla, amplificación, registro 
y configuración de sonido 

18 2 

BLOQUE TEMÁTICO 4 UNIDADES DIDÁCTICAS HORAS TRIMESTRE 

INTRODUCCIÓN A LA 
REALIZACIÓN DE 
TELEVISIÓN 

9. Equipos de vídeo y cadena de 
cámara de un estudio de 
televisión 
 

36 2/3 

BLOQUE TEMÁTICO 5 UNIDADES DIDÁCTICAS HORAS TRIMESTRE 

INTRODUCCIÓN A LA 
EDICIÓN Y 
POSTPRODUCCIÓN 

10. Edición y postproducción de 
audio y vídeo. Lineal, no lineal.  
 

12 3 

BLOQUE TEMÁTICO 6 UNIDADES DIDÁCTICAS HORAS TRIMESTRE 

PLANIFICACIÓN, EDICIÓN 
Y DISTRIBUCIÓN DE 
PRODUCTOS MULTIMEDIA 
Y AUDIOVISUALES 

11. Equipamientos, archivos y 
aplicaciones para multimedia 
 

12 3 

12. Sistemas de transmisión y 
distribución de proyectos 
audiovisuales y musicales 

12 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Según 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, los 
resultados de aprendizaje que se deben alcanzar en este módulo, se verán reflejadas en los 
siguientes criterios de evaluación:    

1. Determina las condiciones técnicas de los equipos de iluminación y escenotecnia 
que hay que emplear en proyectos audiovisuales y de espectáculos, analizando sus 
características funcionales y operativas. 

a) Se han evaluado las cualidades de fuentes naturales, incandescentes, fluorescentes y de 
descarga que resultan pertinentes en diversos proyectos audiovisuales, escénicos y de 
espectáculos, relacionadas con la tecnología de emisión, fotometría, colorimetría, tipo de haz 
luminoso, tensión, potencia y eficacia luminosa. 

b) Se han comparado y definido los efectos de la iluminación con aparatos de luz directa, luz 
refractada, luz reflejada y luz modular, tanto fijos como robotizados, sobre localizaciones, 
escenas, decorados, presentadores, invitados, público e intérpretes, en proyectos 
audiovisuales, escénicos y de espectáculos. 

c) Se ha determinado la utilización de filtros de efectos de color, difusores, neutros y 
conversores de temperatura de color, sobre los distintos tipos de aparatos de iluminación 
utilizados en proyectos audiovisuales, escénicos y de espectáculos. 

d) Se han definido las opciones de acometida eléctrica o grupo electrógeno en cuanto a 
potencia, fases eléctricas, secciones de cable, conectores, cuadros eléctricos y distribución 
de líneas, en proyectos audiovisuales y de espectáculos. 

e) Se ha determinado la idoneidad de diversas configuraciones de mesas de luces y dimmers 
a proyectos televisivos, escénicos y de espectáculos, en función del material de iluminación 
involucrado y de las intenciones expresivas y dramáticas. 

f) Se han definido los elementos escenográficos y la maquinaria escénica adecuada a diversos 
proyectos cinematográficos, televisivos, escénicos y de espectáculos. 

 

2. Determina las cualidades técnicas del equipamiento de captación de imagen en cine, 
vídeo y televisión que se va a emplear en diversos proyectos audiovisuales, 
justificando sus características funcionales y operativas. 

a) Se han relacionado los parámetros técnicos de los objetivos con sus efectos sobre los 
elementos morfológicos del encuadre. 

b) Se han justificado las alternativas de registro en película fotoquímica, cinta magnética, 
discos ópticos, tarjetas de memoria y discos duros que resulten idóneas para diversos tipos 
de filmación o grabación audiovisual. 

c) Se han determinado las cualidades de las cámaras que sean adecuadas a diversos 
proyectos en cine y vídeo en cuanto a formato, relación de aspecto, definición, exploración e 
imágenes por segundo. 

d) Se han evaluado las capacidades de las cámaras en cuanto a sensibilidad lumínica, 
ganancia, adaptabilidad a temperaturas de color, tiempos de obturación, nivel de negros, 
ajustes en matriz digital y ajustes de visor, en relación con diversos proyectos audiovisuales 
y sus condiciones de iluminación. 
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e) Se han relacionado las opciones de código de tiempos que ofrecen las diversas cámaras 
con los métodos de registro de códigos de tiempo en grabaciones con una o varias cámaras, 
y con posteriores procesos de postproducción y laboratorio. 

f) Se han evaluado las opciones de catalogación y gestión digital de clips en cámara. 

g) Se han evaluado los diversos soportes de cámara en relación con los requisitos de rodaje 
o grabación, y se han relacionado con los fundamentos narrativos y estéticos de los 
movimientos de cámara. 

h) Se han definido los requisitos de captación de sonido en cámara o en equipos específicos 
de audio y se han determinado las necesidades de ajuste, control y monitorizado de 
micrófonos propios y entradas exteriores en la cámara. 

 

3. Determina las cualidades técnicas del equipamiento de sonido idóneo en 
programas de radio, grabaciones musicales, espectáculos, representaciones 
escénicas y proyectos audiovisuales, justificando sus características funcionales y 
operativas.  

a) Se han definido las prestaciones técnicas de los diversos micrófonos y accesorios 
necesarios en proyectos audiovisuales y de espectáculos, según las características acústicas 
de los espacios, el equipamiento de captación o amplificación de sonido y las intenciones 
comunicativas o dramáticas. 

b) Se ha justificado la idoneidad de diversas configuraciones de mesas de audio y equipos de 
registro de sonido directo en rodajes cinematográficos y grabaciones audiovisuales. 

c) Se han determinado las necesidades de mesas de audio y equipos de amplificación en 
grabaciones o directos televisivos, representaciones escénicas y espectáculos en vivo, según 
las condiciones acústicas de estudios, salas y espacios diversos. 

d) Se han definido las especificaciones técnicas y las cualidades operativas de diversas 
configuraciones de equipamiento de audio en grabaciones en estudio de música, doblaje y 
efectos sonoros. 

e) Se ha justificado la idoneidad de diversas configuraciones de estudio de grabación y de 
estudio de radio para proyectos de grabación musical y programas de radio. 

f) Se han justificado las necesidades de líneas de audio con diferentes tipos de cables y 
conectores, en función de los requisitos de micrófonos, equipos reproductores, equipos 
informáticos, mesas de mezclas, amplificadores, distribuidores, etapas de potencia, altavoces 
y equipos de grabación y registro de audio que se van a emplear en proyectos audiovisuales 
y de espectáculos.  

 

4.Determina la configuración de medios técnicos del control de realización, 
adecuándola a diversas estrategias multicámara en programas de televisión y 
justificando sus características funcionales y operativas. 

a) Se ha justificado el diagrama de equipos y conexiones del control de realización y el plató 
de televisión, de unidades móviles y del control de continuidad. 

b) Se han evaluado las características de diversos mezcladores de vídeo y sus capacidades 
en cuanto a operaciones de selección de líneas de entrada, sincronización, buses primarios y 
auxiliares, transiciones, incrustaciones, DSK y efectos digitales. 

c) Se han definido las necesidades de líneas de entrada a la mesa de audio y los envíos de 
esta hacia diferentes destinos en control y estudio, en diversos programas televisivos. 
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d) Se ha diseñado el esquema de intercomunicación entre los puestos de realización, 
cámaras, regiduría, mesa de audio, reproducción y grabación de vídeo, control de cámaras, 
control de iluminación, grafismo y conexiones exteriores. 

e) Se ha justificado la elección de soportes y formatos de registro de vídeo y audio, y de 
tecnologías del tipo audio sigue vídeo y vídeo y audio embebido. 

f) Se han evaluado las especificaciones de las cámaras y de sus unidades de control, y se 
han justificado las operaciones de ajuste de imagen en diversos programas grabados y 
emisiones en directo. 

g) Se han determinado las capacidades técnicas de sistemas de escenografía virtual y su 
vinculación con las cámaras y el mezclador de imagen. 

h) Se han definido los equipos de monitorizado, medición y control de las señales de video 
analógicas y digitales en el control de realización, monitor forma de onda y vectorscopio.  

 

5. Determina el equipamiento de postproducción en proyectos audiovisuales según los 
requisitos de edición, grafismo, animación, efectos, sonorización, cambio de formato y 
procesos finales, justificando sus características funcionales y operativas. 

a) Se han relacionado las especificaciones técnicas y las cualidades operativas del 
equipamiento de postproducción con las diversas metodologías de montaje y edición en 
proyectos de cine, vídeo y televisión. 

b) Se ha justificado la idoneidad de la edición lineal o de la edición no lineal en diversos 
proyectos de montaje y postproducción. 

c) Se ha diseñado el diagrama de bloques de un equipo de edición no lineal y el sistema de 
edición, sus periféricos, su conexión a redes y servidores, sus conexiones con 
magnetoscopios u otros reproductores, grabadores y matrices, asegurando la operatividad de 
los procesos de captura o digitalización, edición y volcado al soporte de destino. 

d) Se han justificado las decisiones de proyecto de edición en cuanto a soportes de grabación, 
formatos, exploración, frecuencias de muestreo, cuantificaciones, estándares de compresión, 
tasas de bits, codecs de audio y vídeo, fotogramas clave y estándares de exhibición que hay 
que emplear en el proceso de edición y en los soportes de distribución de diversos proyectos 
audiovisuales. 

e) Se han establecido las opciones técnicas de los materiales que se van a entregar al final 
del proceso de postproducción, incluyendo listas de decisiones de edición y grabaciones off-
line y on-line con destino a otras empresas, laboratorios y canales de distribución en diversos 
proyectos audiovisuales. 

f) Se han relacionado las capacidades de editores no lineales con las exigencias de proyectos 
de postproducción, en cuanto a opciones de proyecto, admisión de formatos diversos, pistas 
de audio y vídeo, transiciones, efectos, capacidades de trimado y sincronización, tiempos de 
procesamiento, capacidades de rotulación e integración con aplicaciones de grafismo, 
composición vertical y 3D. 

g) Se han establecido las características del equipamiento y las aplicaciones de 
postproducción de audio necesarias en procesos de sonorización de proyectos audiovisuales. 

h) Se han determinado las opciones técnicas y operativas de sistemas virtuales de edición de 
noticias, adecuadas a las diversas funciones en informativos de televisión. 
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6. Define la idoneidad del equipamiento técnico en proyectos multimedia, evaluando 
sus especificaciones y justificando sus aptitudes en relación con los requerimientos 
del medio y las necesidades de los proyectos. 

a) Se han definido las especificaciones del equipamiento informático para diversos proyectos 
multimedia en cuanto a procesadores, memoria, disco duro, unidades ópticas de grabación y 
reproducción, tarjeta gráfica, pantalla y periféricos. 

b) Se han determinado las necesidades de la configuración en red de equipos informáticos, 
las relaciones servidor/clientes, los métodos de almacenamiento y de copias de seguridad, 
así como los protocolos de permisos para diferentes miembros del proyecto multimedia, según 
sus funciones. 

c) Se han justificado las prestaciones técnicas y operativas de las aplicaciones de tratamiento 
de imágenes, ilustración vectorial, animación 2D, modelado y animación 3D, diseño 
interactivo, diseño web, edición de vídeo y autoría en relación con diversos proyectos 
interactivos, de diseño web audiovisual, de videojuegos y de autoría en DVD y otros soportes. 

d) Se ha justificado la utilización de determinados formatos y opciones de archivo de imagen, 
audio y vídeo para los medios adquiridos a través de cámaras fotográficas, escáneres, 
micrófonos, líneas de audio y reproductores de vídeo, adecuados a diversos proyectos 
multimedia. 

e) Se han determinado las necesidades de personas usuarias con diferentes grados de 
accesibilidad y las exigencias técnicas de los diversos medios de explotación y se han 
adaptado a ellas las opciones de salida de las aplicaciones multimedia. 

 

7. Define las opciones técnicas y las cualidades multimedia, multicanal e interactivas 
de programas audiovisuales y multimedia que se van a emitir o distribuir por cualquier 
sistema o soporte, analizando sus características técnicas y justificando las distintas 
opciones. 

a) Se han definido las prestaciones técnicas y las opciones de configuración de programas de 
televisión que se van a difundir mediante TDT, IPTV, satélite, cable, streaming, podcast y 
telefonía móvil, en cuanto a los parámetros que las definen. 

b) Se han justificado las opciones técnicas de programas de radio que se van a difundir 
mediante emisión analógica, estándar de radio digital DAB, TDT, streaming, podcast y 
telefonía móvil, en cuanto al cumplimiento de los parámetros técnicos definitorios de cada 
sistema. 

c) Se han justificado las necesidades de canal de retorno y sus opciones técnicas en 
programas de televisión interactiva mediante set-top-box, descodificadores interactivos, línea 
telefónica, SMS, Internet o cable. 

d) Se han determinado las opciones de configuración de productos audiovisuales que hay que 
difundir mediante soportes digitales, en cuanto a tipo de soporte, capacidades, formatos de 
vídeo, codificación descodificación de audio y vídeo, tasa de bits, regiones y compatibilidad, 
así como los requisitos de autoría y navegación. 

e) Se han justificado las opciones de configuración de productos musicales que se van a 
difundir mediante soportes digitales, en cuanto a tipo de soporte, modulación, frecuencia de 
muestreo, cuantificación, relación señal-ruido, rango dinámico, gráficos y menús interactivos. 

f) Se han establecido las características técnicas de proyectos interactivos y videojuegos que 
se van a difundir a través de Internet, TDT, telefonía móvil y soportes digitales para diversas 
plataformas. 
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5. TABLAS DE OBTENCIÓN DE UNIDADES DE TRABAJO 

COMPETENCIAS 
PROFESIONALES 

OBJE-
TIVOS 
GENE-
RALES 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

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.  

b) n) RA1. Determina las condiciones técnicas de los equipos de iluminación y 
escenotecnia que hay que emplear en proyectos audiovisuales y de 
espectáculos, analizando sus características funcionales y operativas.  
RA2. Determina las cualidades técnicas del equipamiento de captación 
de imagen en cine, vídeo y televisión que se va a emplear en diversos 
proyectos audiovisuales, justificando sus características funcionales y 
operativas.  
RA3. Determina las cualidades técnicas del equipamiento de sonido 
idóneo en programas de radio, grabaciones musicales, espectáculos, 
representaciones escénicas y proyectos audiovisuales, justificando sus 
características funcionales y operativas.  
RA4. Determina la configuración de medios técnicos del control de 
realización, adecuándola a diversas estrategias multicámara en 
programas de televisión y justificando sus características funcionales y 
operativas.  

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.  

p) u) RA5. Determina el equipamiento de postproducción en proyectos 
audiovisuales según los requisitos de edición, grafismo, animación, 
efectos, sonorización, cambio de formato y procesos finales, justificando 
sus características funcionales y operativas.  
RA6. Define la idoneidad del equipamiento técnico en proyectos 
multimedia, evaluando sus especificaciones y justificando sus aptitudes 
en relación con los requerimientos del medio y las necesidades de los 
proyectos.  
RA7. Define las opciones técnicas y las cualidades multimedia, 
multicanal e interactivas de programas audiovisuales y multimedia que 
se van a emitir o distribuir por cualquier sistema o soporte, analizando 
sus características técnicas y justificando las distintas opciones. 

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. 

b) ñ) RA1. Determina las condiciones técnicas de los equipos de iluminación y 
escenotecnia que hay que emplear en proyectos audiovisuales y de 
espectáculos, analizando sus características funcionales y operativas.  
RA3. Determina las cualidades técnicas del equipamiento de sonido 
idóneo en programas de radio, grabaciones musicales, espectáculos, 
representaciones escénicas y proyectos audiovisuales, justificando sus 
características funcionales y operativas.  
 

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.  
 

b) ñ) p) 
 

RA5. Determina el equipamiento de postproducción en proyectos 
audiovisuales según los requisitos de edición, grafismo, animación, 
efectos, sonorización, cambio de formato y procesos finales, justificando 
sus características funcionales y operativas. 
RA7. Define las opciones técnicas y las cualidades multimedia, 
multicanal e interactivas de programas audiovisuales y multimedia que 
se van a emitir o distribuir por cualquier sistema o soporte, analizando 
sus características técnicas y justificando las distintas opciones. 
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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. 

ñ) p) RA7. Define las opciones técnicas y las cualidades multimedia, 
multicanal e interactivas de programas audiovisuales y multimedia que 
se van a emitir o distribuir por cualquier sistema o soporte, analizando 
sus características técnicas y justificando las distintas opciones. 

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. 

p) u) RA5. Determina el equipamiento de postproducción en proyectos 
audiovisuales según los requisitos de edición, grafismo, animación, 
efectos, sonorización, cambio de formato y procesos finales, justificando 
sus características funcionales y operativas. 
RA6. Define la idoneidad del equipamiento técnico en proyectos 
multimedia, evaluando sus especificaciones y justificando sus aptitudes 
en relación con los requerimientos del medio y las necesidades de los 
proyectos.  
RA7. Define las opciones técnicas y las cualidades multimedia, 
multicanal e interactivas de programas audiovisuales y multimedia que 
se van a emitir o distribuir por cualquier sistema o soporte, analizando 
sus características técnicas y justificando las distintas opciones. 
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6.  CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO DE CLASE 

Es un grupo numeroso (29 alumnos) que en este curso debido a la necesidad de 
distanciamiento social se ha repartido en dos secciones: Sección A (13 alumnos) y Sección B 
(16 alumnos). Cada semana alternan su presencia en el aula y el seguimiento de las clases a 
través de la plataforma Moodle.  

La mayoría de los estudiantes son de Almería y pueblos cercanos, con la excepción de dos 
alumnos que proceden de Jaén y León. El ambiente entre ellos es cordial y colaborativo.  

En cuanto a lo académico, la mayoría ha accedido al Ciclo tras finalizar Bachillerato, aunque 
también hay alumnos que han cursado el Ciclo de Grado Medio de Vídeo Disc-Jockey y una 
alumna licenciada en Comunicación Audiovisual.  

Tras la evaluación inicial, se constata que en general los alumnos no tienen conocimientos 
técnicos del módulo, excepto los que han finalizado estudios relacionados con el sector 
audiovisual.  

En clase el alumnado muestra interés y predisposición y participa activamente.  
Por su parte, el seguimiento del módulo a través de Moodle es más problemático. Al no haber 
desdoble en este módulo es muy complejo el seguimiento del subgrupo que está en casa. A 
diario se envían las tareas por Avisos, pero la respuesta del alumnado es irregular, y es 
necesario recordarle cada semana la metodología, además de tener que estar escribiendo 
correos para resolver dudas continuamente.  
 
A pesar de ser mayores de edad, ciertos alumnos no tienen la suficiente autonomía para 
avanzar sin supervisión en casa.  
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7. METODOLOGÍA 

La metodología a seguir es teórico-práctica 

El método de enseñanza de este módulo parte de la concepción del aprendizaje como 
construcción colectiva del conocimiento que implica por parte del alumnado una posición 
participativa y por parte del docente una tarea sistemática en la organización de actividades 
orientadas hacia: 

a.- La motivación del alumnado acercando en lo posible los problemas planteados a su 
experiencia y conocimientos previos, así como a la realidad laboral del sector audiovisual. 

b.- La adquisición de contenidos conceptuales, actitudinales y procedimentales, como son las 
capacidades para la reflexión crítica, la interiorización, la verificación y la expresión coherente 
de los resultados del aprendizaje, el trabajo en grupo o la organización del trabajo 

La profesora contemplará en una ficha del alumno el seguimiento, atendiendo a aspectos 
como la asistencia, actitud, interés, planificación, tenacidad y perseverancia en el trabajo 
diario, entrega de actividades diarias, búsqueda de soluciones a los problemas, observación 
de las normas generales y las específicas de uso de materiales, manifestación de juicios 
críticos, realización de las actividades en tiempo y forma, coordinación con los compañeros, 
notas de pruebas escritas y cualquier otra información de interés.  

Durante el mes de octubre se realizará una evaluación inicial para indagar sobre el nivel de 
competencias que presenta el alumnado en relación con los resultados de aprendizaje y 
contenidos del módulo.  

En relación a la Orden, hay que tener en cuenta que las actividades de enseñanza–
aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo están relacionadas con: 

- La selección de objetivos y sistemas ópticos de cámaras de cine y vídeo, en función 
de las características de proyectos de grabación concretos. 

- La selección de distintas configuraciones de iluminación y sonido, para la resolución 
de una variada tipología de procesos de espectáculos, radio y medios audiovisuales. 

- La selección de sistemas de postproducción y de equipamiento informático en 
programas multimedia. 

- La elaboración de croquis de instalaciones técnicas de estudios de televisión, unidades 
móviles y controles de continuidad de televisión. 

- La elaboración de croquis de instalaciones de edición y postproducción en distintas 
configuraciones. 

Para ello, en cada una de las unidades, se subirá a Moodle todos los contenidos teóricos, 
imágenes, vídeos, material complementario, cuestionarios de autoevaluación, casos y tareas 
prácticas, y cualquier otro material necesario.  

Una vez los alumnos lean los contenidos teóricos, la profesora explicará aquellos más 
complejos y resolverá las dudas que tengan los alumnos.   

Previa explicación de los conceptos y procedimientos para el conocimiento y la comprensión 
de los equipos técnicos necesarios, se desarrollarán en clase los contenidos prácticos 
relativos al uso de material.  
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Otros contenidos relacionados con búsqueda de información, supuestos prácticos y resolución 
de problemas, se podrán hacer a través de la plataforma Moodle, y una vez resueltos se 
resolverán y presentarán en clase para ser comentados por la profesora. Con ello se pretende 
que el/la alumno/a sea capaz de utilizar las herramientas de consulta y aprendizaje 
necesarias, así como identificar y aprender de los errores cometidos, más que memorizar 
todos los pasos para llevar a cabo una práctica. Toda práctica será explicada por escrito, 
detallando contenido, modo y plazo de presentación, y será subida a la plataforma Moodle. 

 

8. RECURSOS DIDÁCTICOS 

-  Plataforma Moodle: para registrar actividades de clase y ejercicios prácticos. 

- Apuntes y todo material necesario para el aprendizaje de los contenidos teóricos (vídeos, 
artículos, webs, imágenes, presentaciones…) alojados en la plataforma Moodle.  

- Material técnico: Cámaras profesionales y todos los equipos necesarios para la grabación, 
sonorización e iluminación de planos: trípodes y soportes, fuentes y proyectores de 
iluminación, monitores de video, micrófonos, accesorios de micrófono, equipos de grabación 
y reproducción de sonido, sistemas de ajuste y calibrado, cableado y conectores. 
 
- Otros materiales: pizarra, pantalla, cañón, equipos informáticos.  
 
 
 

9. EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN  

El alumnado del primer curso de Realización para Audiovisuales y Espectáculos tendrá 
obligación de presentar todos los trabajos que se realicen en este módulo dentro de la fecha 
establecida para ello, así como el derecho a las pruebas teóricas de cada uno de las tres 
evaluaciones parciales (diciembre, marzo, mayo), siempre y cuando no haya perdido el 
derecho de evaluación continua. 

El alumno o alumna perderá el derecho de evaluación continua para todo el curso, salvo 
junio, si las faltas de asistencia injustificadas superan el 20% del total de horas del módulo 
(192 horas), es decir, 38 horas. En la evaluación final se mantendrán los mismos criterios de 
evaluación. 

En este módulo el proceso de evaluación será continuo, entendiéndose que la superación de 
la evaluación de mayo supone la aprobación del módulo completo.  

9.1. Criterios de evaluación propios del módulo  

La evaluación requiere realizar una observación de manera sistemática, que permita emitir un 
juicio sobre el rumbo del proceso de enseñanza aprendizaje. Los instrumentos utilizados para 
ello son variados e incluyen: 

 
 Contenidos Conceptuales. Prueba teórica: 40% de la calificación final.  

En cada evaluación parcial se propone la realización de una prueba escrita con preguntas tipo 
test, de definición y de desarrollo, que contendrá todos los contenidos impartidos en clase 
hasta la fecha.  
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Si un alumno no puede asistir a una prueba escrita en las evaluaciones parciales no se le 
repetirá tal prueba al ser un proceso de evaluación continua. Si la falta es justificada y se 
produce durante la prueba de mayo o la de junio solicitará que se valore su situación para 
decidir si se le repite el examen, así como la fecha. Una vez comenzado el examen si el 
alumno llega tarde más de 5 minutos, no se le permitirá realizarlo.  

Si se comprobase el fraude en la realización de una prueba, el alumno no obtendrá 
puntuación en dicha prueba. De igual forma, si se sospechase del fraude durante la corrección 
de la prueba, se podrá someter al alumno a otro examen a la mayor brevedad posible.  

 Contenidos Procedimentales. Trabajos prácticos y de análisis: 40% de la 
calificación final.   

En cada evaluación parcial se proponen distintas actividades prácticas como resolución de 
ejercicios y trabajos prácticos relacionados con los contenidos impartidos hasta el momento. 
Podrán ser tanto individuales, por parejas o por grupos. Siempre que sea posible serán 
presentados en clase con idea de evaluar también la presentación verbal del alumnado. Se 
evaluará específicamente la capacidad de análisis, así como el uso correcto de los equipos, 
instalaciones y herramientas, la adecuación del trabajo al tiempo establecido y el manejo de 
la documentación técnica. 

Para la superación de estos contenidos todas las prácticas han de estar presentadas, en 
tiempo y forma, y con una nota mínima de un 5. La presentación fuera de plazo de la práctica, 
supondrá una nota máxima de un 5. 

 Contenidos Actitudinales. Aprovechamiento y participación de las clases.  20% 
de la calificación final.   

Se observarán y evaluarán las tareas diarias llevadas a cabo en clase, además del registro 
de actividad en Moodle, a través de cuestionarios, exposiciones, debates, puesta en común, 
desarrollo de trabajos diarios, bien oralmente o a través de la plataforma. También serán 
objeto de evaluación las siguientes actitudes  

• Interés por el trabajo que se realiza y atención a los contenidos.  
• Responsabilidad y diligencia.  
• Cuidado y buen uso de los materiales. 
• 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.  
• Capacidad individual de encontrar información y ampliar recursos a partir de los 

procedimientos incorporados. 

Y cara a su futuro profesional, una actitud abierta y receptiva de formación hacia las nuevas 
posibilidades tanto humanas como técnicas, que le va ofrecer el buen desempeño de su 
trabajo. Se incluirán en clase y se valorarán contenidos transversales como la educación en 
solidaridad y tolerancia, el respeto a la diversidad, y la interacción con el profesorado y 
compañeros.  
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9.2. Medidas de recuperación  

Para evaluación final (junio). Al alumnado que no supere el módulo durante el curso y que 
no haya perdido evaluación continua, por parciales, se le entregará una ficha individual 
informativa con los trabajos prácticos que tendrá que desarrollar durante el mes de junio, para 
ser evaluado en la evaluación final. La ficha se elaborará en función de las carencias más 
importantes que se han visto en el estudiante durante el curso. El alumnado en estas 
circunstancias asistirá a clase y realizará las correspondientes prácticas tutorizadas por la 
profesora. En la fecha establecida en junio, el alumnado en recuperación, realizará un examen 
teórico con toda la materia impartida en el módulo, así como hará entrega de las prácticas 
individuales propuestas. Al alumnado que habiendo superado el módulo desee subir nota, se 
examinará de nuevo en la prueba final de un examen teórico y otro práctico. Se mantendrá 
siempre la mayor nota obtenida. 
 
Para las evaluaciones parciales: Los conceptos no superados en la primera evaluación se 
incluirán en las pruebas de la segunda evaluación. Con respecto a los procedimientos, los 
ejercicios prácticos no entregados o con menos de un 5, podrán ser entregados de nuevo en 
la siguiente evaluación.  
 
Para pérdida de evaluación continua: El alumnado que pierda el derecho a la evaluación 
continua, no serán evaluado parcialmente, sino que se enfrentará a un examen completo, 
teórico y práctico, de todos los contenidos acumulados en los dos parciales, en la convocatoria 
de junio. 
 
Alumnado con pendientes: El alumnado que tenga pendiente este módulo tendrá que 
volverse a matricular del mismo en el curso siguiente. 
 

9.3. Criterios de calificación  

Las calificaciones se formularán en cifras de 1 a 10 sin decimales. Se considerarán positivas 
las calificaciones iguales o superiores a cinco puntos y negativas las restantes. Si los 
decimales comprendan entre 0 y 0,4, la nota del alumno será el número entero obtenido. Si 
los decimales van entre 0.7 y 0.9 la nota del alumno será el número entero siguiente a la nota 
obtenida por el alumno. Si los decimales son 0.5 o 0.6, el baile entre uno u otro número 
dependerá de su nota en el apartado “Aprovechamiento y participación de las clases”. Si en 
este apartado el alumno tiene más de un 7, su calificación será el número superior. Si es 
inferior, el alumno quedará con el número entero obtenido.  

Las calificaciones serán valoradas de 0 a 10, tanto de los trabajos, de los exámenes prácticos 
y teóricos. Una vez evaluados, estas notas se ponderarán en los porcentajes establecidos en 
el apartado 8.1. Para poder hacer esta ponderación es imprescindible haber superado cada 
una de las partes, con al menos un 5 en la parte conceptual (examen teórico) y la 
procedimental, puesto que se tratan de módulos en los que hay que alcanzar capacidades 
mínimas en ambos ámbitos.  

El peso que cada trabajo y práctica será diferente dependiendo de la importancia y 
complejidad de los mismos. Y se especificará en cada parcial. La entrega de trabajos fuera 
del plazo indicado será penalizado, no pudiendo obtener más de un 5. 

Tanto para las pruebas de contenidos conceptuales como para las procedimentales, las faltas 
de ortografía restarán 0,1 puntos, sin contar las que se repiten, hasta un máximo de 2 puntos 
por prueba.  
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10. CONVOCATORIAS 

Este módulo dispondrá de 4 convocatorias, una convocatoria por cada curso escolar.  
 

a. Convocatoria extraordinaria (“de gracia”) 
Se concederá con carácter excepcional, previa solicitud, y sólo una vez por módulo, una vez 
agotadas las 4 convocatorias. Las causas alegadas podrán ser enfermedad grave o accidente 
de trabajo, trabajo incompatible en horario, cuidado de hijos menores de 16 meses, o 
accidente o enfermedad grave de un familiar. Se podrá solicitar entre el 1 y el 15 de julio de 
cada año, en la secretaría del centro y el director/a lo resolverá provisionalmente antes del 5 
de septiembre. Tras un plazo de 5 días de alegaciones, la resolución definitiva se hará pública 
el 10 de septiembre. 
 

b. Baja de oficio 
Según el artículo 8 de la ORDEN de 29 de septiembre de 2010 en caso de que transcurrieran 
10 días de clase y un alumno no se incorporara o mostrara una inasistencia reiterada tanto al 
presente módulo como al resto de módulos de este Ciclo, se le avisará de la baja y se le dará 
10 días más para su incorporación al transcurso normal de las clases. Si no se incorporara se 
haría efectiva la baja. Esto es, pérdida de convocatoria y de derecho a reserva de plaza. 
 
 
 

11. ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS  

Aunque no se contemplan adaptaciones significativas sí tendrán cabida adaptaciones no 
significativas relativas, por ejemplo, a la secuenciación de contenidos, la eliminación por falta 
de tiempo de contenidos secundarios o de ampliación que no se consideren fundamentales o 
que estén obsoletos, la exposición de videos ilustrativos, la modificación de agrupamientos 
previstos y especialmente la inclusión de actividades de refuerzo y recuperación. En principio, 
se facilitará la integración de los alumnos en clase organizando trabajos en grupo para mejorar 
situaciones individuales y aprovechar espacios y medios. Dependiendo de la práctica, los 
alumnos podrán elegir a sus compañeros o trabajar con quienes proponga el profesorado que 
mediará si hubiera algún problema en este sentido. Para atender al alumnado de 
características específicas se articularán tres tipos de medidas: 

• Medidas de carácter general, entre las que estarán: 

-El seguimiento personalizado del alumno y su orientación en los apartados que dificulten su 
aprendizaje, así como el refuerzo educativo y tutorial en base a una atención lo más 
individualizada posible. 

-Estrechar los conceptos al marco de los contenidos básicos del módulo establecidos por ley. 

-Programar estrategias metodológicas como realizar material didáctico más asequible, 
planear actividades de distintos grados de dificultad y establecer ejercicios de refuerzo y/o 
recuperación o ampliación para cada una de las unidades didácticas.  

-Realizar recuperaciones de materia a lo largo de los distintos trimestres y establecer nuevos 
calendarios de entrega para los trabajos. 

-Proponer la interacción de alumnos, es decir, que ciertos alumnos actúen de tutores frente a 
otros, favoreciendo el desarrollo de las dos partes.  
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-Adaptar la metodología del aula, por ejemplo, organizando y favoreciendo el trabajo por 
parejas o por grupos. 

• Medidas de refuerzo:  

Alumnos con problemas puntuales que necesiten apoyo específico para quienes se 
establecerán pequeñas modificaciones en la secuenciación de contenidos o actividades, 
introduciendo nuevos o modificando algunos, aunque nunca de forma significativa. 

• Medidas extraordinarias, por ejemplo: 

-Se procurarán adaptaciones de acceso, por ejemplo, mediante la modificación en los 
materiales y recursos para aquellos que tengan alguna deficiencia física o sensorial. Se 
necesitará del apoyo de profesionales especializados para realizar la adaptación curricular, 
así como material de apoyo específico.  

-En el caso de dificultades con el idioma, el profesor se compromete a mejorar la dicción y a 
estar atento a cualquier falta de comprensión y a realizar explicaciones adicionales para 
aquellos alumnos que lo necesitaran.  

-Se animará a los alumnos con experiencia profesional en trabajos relacionados con el módulo 
–también a los repetidores- a que la compartan con sus compañeros y se le propondrán 
actividades paralelas de ampliación.  

 

12.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Debido a las circunstancias actuales provocadas por la pandemia sanitaria de la Covid-19, se 
limitarán las actividades complementarias y extraescolares a actividades que se puedan 
desarrollar mediante conexión telemática como pueden ser conferencia, talleres, cursos o 
seminarios en formato webimar. 
Si las condiciones fueran favorables se podrían hacer visitas a empresas del sector 
audiovisual y salas de exposiciones, siguiendo las recomendaciones de distancia social, uso 
de mascarilla y aforo permitido.  
 

13. INTERDISCIPLINARIEDAD 

Para facilitar la adquisición de las capacidades terminales se hace fundamental la 
coordinación con otros módulos profesionales como el de Montaje, y Planificación de Cine 
y Vídeo.  

En las prácticas propuestas, se tratarán los temas trasversales como coeducación, educación 
para la paz, solidaridad, respeto al medio ambiente… 
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15. DESARROLLO DE UNIDADES DE TRABAJO 

 
Transposición didáctica: 

- Contextos/Escenario: aula habitual, plataforma Moodle, Plató, localizaciones en exterior (dentro del 
IES). 

- Metodología: Constructiva, activa, individualizada y personalizada, interdisciplinar, investigadora y 
transversal.  

-  Ejercicios/Actividades: clases magistrales, ejercicios de fotometría, visionado de vídeos 
relacionados con la luz, autoevaluación, ejemplos prácticos, resolución de preguntas de examen. 

 
 
 
 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA LUZ Y EL COLOR 

Temporalización: 
18 horas.  
Septiembre/octubre 

Contenidos Objetivos Competencias Resultados de 
aprendizaje 

Fotometría, 
colorimetría, 
temperatura de 
color de fuentes 
de luz, naturales 
y artificiales. 
Magnitudes. 
Instrumentos de 
medición. 
Calidad 
expresiva de la 
luz. 
Propiedades 
físicas de la luz. 
Dureza y 
suavidad del 
haz luminoso. 
Dirección de la 
luz.  
 

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. 
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. 

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.  
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.  
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. 

RA1. Determina las 
condiciones técnicas 
de los equipos de 
iluminación y 
escenotecnia que 
hay que emplear en 
proyectos 
audiovisuales y de 
espectáculos, 
analizando sus 
características 
funcionales y 
operativas. 

 
Criterios de Evaluación 

a) Se han evaluado las cualidades de fuentes naturales, incandescentes, fluorescentes y de descarga que resultan 
pertinentes en diversos proyectos audiovisuales, escénicos y de espectáculos, relacionadas con la tecnología de 
emisión, fotometría, colorimetría, tipo de haz luminoso, tensión, potencia y eficacia luminosa. 
Técnicas de evaluación:  

- Cuestionarios autoevaluación por Moodle 
- Resolución de ejercicios de fotometría: resultado final, trabajo en clase, observación directa uso del 

fotómetro 
- Trabajo de investigación sobre la luz. 
- Cumplimiento de los requisitos para trabajar con equipos de iluminación (calzado, guantes, pelo recogido) 
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UNIDAD DIDÁCTICA 2. ELECTRICIDAD BÁSICA 

Temporalización: 
12 horas.  
octubre 

Contenidos Objetivos Competencias Resultados de 
aprendizaje 

Electricidad aplicada 
para instalaciones de 
iluminación en 
espectáculos y medios 
audiovisuales. 
Magnitudes eléctricas. 
Suministros y 
conexiones eléctricas a 
la red y a grupos 
electrógenos. Cuadros 
eléctricos y fases. 
 

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. 
 

b) 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.  
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. 
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. 

RA1. Determina 
las condiciones 
técnicas de los 
equipos de 
iluminación y 
escenotecnia que 
hay que emplear 
en proyectos 
audiovisuales y de 
espectáculos, 
analizando sus 
características 
funcionales y 
operativas. 

 Transposición didáctica: 
- Contextos/Escenario: aula habitual, plataforma Moodle, Plató. 
- Metodología: Constructiva, activa, individualizada y personalizada, interdisciplinar, investigadora y 

transversal.  
-  Ejercicios/Actividades: clases magistrales, uso del polímetro y comprobación de tensión y 

resistencias, cálculo de conexionado en serie y paralelo, ley de Ohm, cálculo de potencias necesarias, 
visionado de vídeos relacionados con la electricidad, autoevaluación, ejemplos prácticos, resolución 
de preguntas de examen. 
 

 
Criterios de Evaluación 

d) Se han definido las opciones de acometida eléctrica o grupo electrógeno en cuanto a potencia, fases eléctricas, 
secciones de cable, conectores, cuadros eléctricos y distribución de líneas, en proyectos audiovisuales y de 
espectáculos. 
Técnicas de evaluación:  

- Cuestionarios autoevaluación por Moodle 
- Examen teórico 
- Resolución de ejercicios de mediciones eléctricas: resultado final, trabajo en clase, observación directa 

uso del polímetro, identificación componentes cuadro eléctrico. 
- Cumplimiento de los requisitos para trabajar con equipos eléctricos (medidas de seguridad, comprobación 

T/T…) 
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UNIDAD DIDÁCTICA 3. ILUMINACIÓN Y ARQUITECTURA 

TEATRAL 

Temporalizació
n: 18 horas.  
noviembre 

Contenidos Objetivos Competencias Resultados  
-Fuentes de iluminación de 
audiovisuales y lámparas de 
incandescencia, descarga, 
fluorescencia y LED. 
-Parámetros técnicos. Tensión, 
potencia y rendimiento luminoso. 
Equipos de iluminación para 
espectáculos y medios 
audiovisuales. 
 - Proyectores de haz abierto, 
proyectores con lente, reflectores 
de luz suave, aparatos modulares 
y robotizados. 
-Accesorios de iluminación y 
soportes para las fuentes de luz. 
-Tipos de filtros.  
-Esquemas básicos de 
iluminación. 
-Escenotecnia y arquitectura 
teatral.  
-Tipos de estructuras escénicas. -
Grand support, Truss, escenarios 
modulares y andamiajes.  
-Características de los materiales 
de carpintería, metalistería y 
acabados en construcción de 
decorados.  
-Maquinaria escénica. 

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. 
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 espectáculos, para 
su aplicación en la 
realización de los 
proyectos 
audiovisuales y de 
espectáculos. 

b) 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.  
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. 
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. 

RA1. Determina 
las condiciones 
técnicas de los 
equipos de 
iluminación y 
escenotecnia 
que hay que 
emplear en 
proyectos 
audiovisuales y 
de 
espectáculos, 
analizando sus 
características 
funcionales y 
operativas. 

- Contextos/Escenario: aula habitual, plataforma Moodle, Plató. 
- Ejercicios/Actividades: clases magistrales, conexionado de focos, observación de proyección de luz 

con cada foco, supuesto de iluminación grupal en interior y exterior, elaboración de esquemas básicos 
de luz en plató, elaboración rider, visionado de vídeos sobre escenografía teatral, autoevaluación, 
resolución de preguntas de examen.  

 
Criterios de Evaluación 

b) Se han comparado y definido los efectos de la iluminación con aparatos de luz directa, luz refractada, luz 
reflejada y luz modular, tanto fijos como robotizados, sobre localizaciones, escenas, decorados, presentadores, 
invitados, público e intérpretes, en proyectos audiovisuales, escénicos y de espectáculos.  
c) Se ha determinado la utilización de filtros de efectos de color, difusores, neutros y conversores de temperatura 
de color, sobre distintos tipos de aparatos de iluminación utilizados en proyectos audiovisuales y de espectáculos. 
e) Se ha determinado la idoneidad de diversas configuraciones de mesas de luces y dimmers a proyectos 
televisivos, escénicos y de espectáculos, en función del material de iluminación involucrado y de las intenciones 
expresivas y dramáticas.  
f) Se han definido los elementos escenográficos y la maquinaria escénica adecuada a diversos proyectos 
cinematográficos, televisivos, escénicos y de espectáculos. 
Técnicas de evaluación:  

- Cuestionarios autoevaluación por Moodle 
- Ejercicios de selección y colocación de focos y filtros para esquemas de iluminación, trabajo en clase. 
- Selección de escenografía según tipo de producción audiovisual o espectáculo.  
- Cumplimiento de los requisitos para trabajar con equipos de iluminación (medidas de seguridad…). 
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Transposición didáctica: 
- Contextos/Escenario: aula habitual, plataforma Moodle, Plató. 
- Metodología: Constructiva, activa, individualizada y personalizada, interdisciplinar, investigadora y 

transversal.  
-  Ejercicios/Actividades: clases magistrales, manipulación de lentes para comprobación de formación 

de la imagen, observación de distintas distancias focales, uso de filtros, visionado de vídeos sobre 
óptica, autoevaluación, resolución de preguntas de examen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 4. ÓPTICA 

Temporalización: 12 
horas.  
noviembre 

Contenidos Objetivos Competencias Resultados de 
aprendizaje 

-Características de los 
objetivos empleados en 
producciones 
audiovisuales. 
-Distancia focal, 
profundidad de campo, 
profundidad de foco y 
enfoque. Efectos sobre la 
imagen. 
-Control de la exposición. 
-Luminosidad, diafragma, 
sensibilidad y velocidad. 
-Objetivos de cine y 
video. Tipos, parámetros 
y accesorios. Filtros de 
cámara. 

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.  
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. 

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.  
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. 

RA2. Determina las 
cualidades técnicas 
del equipamiento de 
captación de imagen 
en cine, vídeo y 
televisión que se va a 
emplear en diversos 
proyectos 
audiovisuales, 
justificando sus 
características 
funcionales y 
operativas. 

 
Criterios de Evaluación 

a) Se han relacionado los parámetros técnicos de los objetivos con sus efectos sobre los elementos 
morfológicos del encuadre. 
Técnicas de evaluación:  

- Cuestionarios autoevaluación por Moodle 
- Examen teórico 
- Ejercicios de selección de objetivos según necesidades técnicas y artísticas, trabajo en clase. 
- Cuidado del material y de las lentes.  
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UNIDAD DIDÁCTICA 5.  LA IMAGEN ELECTRÓNICA Y CÁMARAS DE 

VÍDEO. FORMATOS Y SOPORTES DE GRABACIÓN 

Temporaliza
ción: 
18horas.  
Nov/diciemb 

Contenidos Objetivos Competencias Resultados 
de 

aprendizaje 
-Soportes de registro idóneos a 
diversas tecnologías de captación de 
imagen. 
-Soportes fotoquímicos. Tipos de 
emulsión. 
-Soportes magnéticos. Formatos de 
cinta. Analógicos y digitales. 
-Características y prestaciones de 
formatos de vídeo en discos ópticos, 
tarjetas de memoria y discos 
duros. 
-Características técnicas de los 
sistemas de registro de video digital. 
-Relación de aspecto y resolución.  
-Número de líneas de imagen. 
-Ajustes de cámara. Temperatura de 
color, balance de blanco, ganancias y 
tiempos de obturación 
(shutter). 
-Controles de cámara. Visor, zebra y 
códigos de tiempo, entre otros. 
-Formatos de cámara de video digital. 
-Aplicaciones a proyectos 
audiovisuales. 
-Captación del sonido en cine y 
video. 
-Ajuste, control y monitorizado de 
micrófonos incorporados en la 
cámara. Conexiones de audio. 

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.  
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. 

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.  
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. 
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. 

RA2. 
Determina las 
cualidades 
técnicas del 
equipamiento 
de captación 
de imagen en 
cine, vídeo y 
televisión 
que se va a 
emplear en 
diversos 
proyectos 
audiovisuales
, justificando 
sus 
característica
s funcionales 
y 
operativas. 

Criterios de Evaluación 

b) Se han justificado las alternativas de registro en película fotoquímica, cinta magnética, discos ópticos, 
tarjetas de memoria y discos duros que resulten idóneas para diversos tipos de filmación o grabación. 
c) Se han determinado las cualidades de las cámaras que sean adecuadas a diversos proyectos en cine 
y vídeo en cuanto a formato, relación de aspecto, definición, exploración e imágenes por segundo. 
d) Se han evaluado las capacidades de las cámaras en cuanto a sensibilidad lumínica, ganancia, 
adaptabilidad a temperaturas de color, tiempos de obturación, nivel de negros, ajustes en matriz digital y 
ajustes de visor, en relación con diversos proyectos audiovisuales y sus condiciones de iluminación. 
e) Se han relacionado las opciones de código de tiempos que ofrecen las diversas cámaras con los 
métodos de registro de códigos de tiempo en grabaciones con una o varias cámaras, y con posteriores 
procesos de postproducción y laboratorio. 
f) Se han evaluado las opciones de catalogación y gestión digital de clips en cámara. 
g) Se han evaluado los diversos soportes de cámara en relación con los requisitos de rodaje o grabación, 
y se han relacionado con los fundamentos narrativos y estéticos de los movimientos de cámara. 
h) Se han definido los requisitos de captación de sonido en cámara o en equipos específicos de audio y 
se han determinado las necesidades de ajuste, control y monitorizado de micrófonos propios y entradas 
exteriores en la cámara. 
Técnicas de evaluación:  

- Cuestionarios autoevaluación por Moodle 
- Examen teórico 
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Transposición didáctica: 
- Contextos/Escenario: aula habitual, plataforma Moodle, Plató. 
- Metodología: Constructiva, activa, individualizada y personalizada, interdisciplinar, investigadora y 

transversal.  
-  Ejercicios/Actividades: clases magistrales, manipulación de cámaras, soportes de cámara, visionado 

de vídeos sobre funcionamiento de cámaras, autoevaluación, resolución de preguntas de examen.  

 

 

 

  

- Ejercicios de selección de cámara según necesidades de rodaje o grabación. 
- Selección de modo de imagen, ajustes de cámara (imagen, código de tiempos, microfonía…). 
- Montaje y desmontaje de soportes de cámara.  
- Cuidado del material y trabajo con seguridad. 
- Participación, trabajo en grupo.   
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 Transposición didáctica: 
- Contextos/Escenario: aula habitual, plataforma Moodle, Plató. 
- Metodología: Constructiva, activa, individualizada y personalizada, interdisciplinar, investigadora y 

transversal.  
-  Ejercicios/Actividades: clases magistrales, visionado de vídeos sobre rodajes con cámara de cine y 

soportes de cámara utilizado, autoevaluación, resolución de preguntas de examen. 
 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 6.  TÉCNICAS CINEMATOGRÁFICAS 

Temporalización: 
12 horas.  
Enero 

Contenidos Objetivos Competencias Resultados de 
aprendizaje 

Cámaras 
cinematográficas. 
Formatos de cámara. 
16 mm, 35 mm y 65 
mm. 
Soportes de cámaras 
de cine. Travelling, 
dollies, plumas, grúas y 
cabezas calientes. 
Accesorios para cámara 
en mano. Steadycam, 
bodycam y similares. 
Sistemas de cámaras 
robotizadas. 

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.  
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. 

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.  
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. 
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. 

RA2. Determina las 
cualidades 
técnicas del 
equipamiento de 
captación de 
imagen en cine, 
vídeo y televisión 
que se va a 
emplear en 
diversos proyectos 
audiovisuales, 
justificando sus 
características 
funcionales y 
operativas. 

Criterios de Evaluación 

d) Se han evaluado las capacidades de las cámaras en cuanto a sensibilidad lumínica, ganancia, 
adaptabilidad a temperaturas de color, tiempos de obturación, nivel de negros, ajustes en matriz digital y 
ajustes de visor, en relación con diversos proyectos audiovisuales y sus condiciones de iluminación. 
e) Se han relacionado las opciones de código de tiempos que ofrecen las diversas cámaras con los 
métodos de registro de códigos de tiempo en grabaciones con una o varias cámaras, y con posteriores 
procesos de postproducción y laboratorio. 
g) Se han evaluado los diversos soportes de cámara en relación con los requisitos de rodaje o grabación, 
y se han relacionado con los fundamentos narrativos y estéticos de los movimientos de cámara. 
h) Se han definido los requisitos de captación de sonido en cámara o en equipos específicos de audio y 
se han determinado las necesidades de ajuste, control y monitorizado de micrófonos propios y entradas 
exteriores en la cámara. 
Técnicas de evaluación:  

- Cuestionarios autoevaluación por Moodle 
- Examen teórico 
- Ejercicios de selección de cámara cinematográfica y formato de película según necesidades de rodaje. 
- Montaje y desmontaje de soportes de cámara de cine.  
- Cuidado del material y trabajo con seguridad. Participación, trabajo en grupo.   
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Transposición didáctica: 
- Contextos/Escenario: aula habitual, plataforma Moodle, Plató y estudio de sonido.  
- Metodología: Constructiva, activa, individualizada y personalizada, interdisciplinar, investigadora y 

transversal.  
-  Ejercicios/Actividades: clases magistrales, visionado de vídeos sobre construcción interna de 

microfonía, autoevaluación, casos prácticos para elección de microfonía, resolución de preguntas de 
examen. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 7. MICROFONÍA Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 

Temporaliza
ción: 12 
horas 
Enero/febrer 

Contenidos Objetivos Competencias Resultados 
de 

aprendizaje 
Prestaciones técnicas 
generales de los 
micrófonos para 
captación de sonido en 
proyectos de 
espectáculos, 
radio y audiovisuales. 
Tipología de micrófonos 
en función del proceso 
de transducción 
acústico-mecánica-
eléctrica. 
Características de los 
micrófonos. 
Directividad, relación 
señal-ruido, respuesta 
en frecuencia, 
sensibilidad, 
impedancia, entre 
otros. 
Soportes y accesorios 
para micrófonos. 

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. 
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. 

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.  
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. 
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. 

RA3. 
Determina las 
cualidades 
técnicas del 
equipamiento 
de sonido 
idóneo en 
programas de 
radio, 
grabaciones 
musicales, 
espectáculos, 
representacio
nes 
escénicas y 
proyectos 
audiovisuales
, justificando 
sus 
característica
s funcionales 
y operativas. 

Criterios de Evaluación 

a) Se han definido las prestaciones técnicas de los diversos micrófonos y accesorios necesarios en 
proyectos audiovisuales y de espectáculos, según las características acústicas de los espacios, el 
equipamiento de captación o amplificación de sonido y las intenciones comunicativas o dramáticas. 
b) Se ha justificado la idoneidad de diversas configuraciones de mesas de audio y equipos de registro de 
sonido directo en rodajes cinematográficos y grabaciones audiovisuales. 
Técnicas de evaluación:  

- Cuestionarios autoevaluación por Moodle 
- Examen teórico 
- Trabajo sobre interpretación de fichas técnicas de micrófonos.  
- Ejercicios de selección de microfonía según necesidades de rodaje. 
- Cuidado del material y trabajo con seguridad. Participación, trabajo en grupo.   
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UNIDAD DIDÁCTICA 8. MEZCLA, AMPLIFICACIÓN, REGISTRO Y 

CONFIGURACIÓN DE SONIDO 

Temporaliza
ción: 18 
horas.  
Febrero 

Contenidos Objetivos Competencias Resultados 
de 

aprendizaje 
Tipología de mesas de sonido. 
Mezcladores, mesas de estudio y 
mesas de directo. 
Estructura de los sistemas de 
amplificación. 
Características de los 
amplificadores. Potencia de salida, 
respuesta en frecuencia, relación 
señal-ruido, 
distorsión, entre otras. 
Tipología de amplificadores. 
Analógicos y digitales. 
Sistemas y formatos de 
reproducción de sonido. 
Soportes de grabación magnéticos, 
ópticos y magneto-ópticos. 
Conexionado 
y características de las tarjetas 
digitalizadoras de sonido. 
Configuración de estudios de 
grabación y estudios de radio. 
Diseño y análisis de esquemas para 
la planificación de la captación e 
interconexión de equipos. 
Selección de líneas balanceadas y 
no balanceadas según los 
requerimientos de calidad, 
normativa y 
fiabilidad. 
Técnicas de cableado e 
interconexión de equipos. 
 Optimización del conexionado 
entre equipos de sonido en lo 
referente a niveles, impedancias y 
sistemas de líneas. 

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. 
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. 

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.  
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. 
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. 

RA3. 
Determina las 
cualidades 
técnicas del 
equipamiento 
de sonido 
idóneo en 
programas de 
radio, 
grabaciones 
musicales, 
espectáculos, 
representacio
nes 
escénicas y 
proyectos 
audiovisuales
, justificando 
sus 
característica
s funcionales 
y operativas. 

Criterios de Evaluación 

c) Se han determinado las necesidades de mesas de audio y equipos de amplificación en grabaciones o 
directos televisivos, representaciones escénicas y espectáculos en vivo, según las condiciones acústicas 
de estudios, salas y espacios diversos. 
d) Se han definido las especificaciones técnicas y las cualidades operativas de diversas configuraciones 
de equipamiento de audio en grabaciones en estudio de música, doblaje y efectos sonoros. 
e) Se ha justificado la idoneidad de diversas configuraciones de estudio de grabación y de estudio de 
radio para proyectos de grabación musical y programas de radio. 
f) Se han justificado las necesidades de líneas de audio con diferentes tipos de cables y conectores, en 
función de los requisitos de micrófonos, equipos reproductores, equipos informáticos, mesas de 
mezclas, amplificadores, distribuidores, etapas de potencia, altavoces y equipos de grabación y registro 
de audio que se van a emplear en proyectos audiovisuales y de espectáculos. 
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Transposición didáctica: 

- Contextos/Escenario: aula habitual, plataforma Moodle, Plató, localizaciones en exterior 
(dentro del IES), estudio de sonido. 

- Metodología: Constructiva, activa, inductiva, individualizada y personalizada, interdisciplinar, 
investigadora y transversal 

- Ejercicios/Actividades: clases magistrales, vídeos explicativos sobre mesas y conexionado y 
autoevaluación, resolución de ejercicios plantilla de sonido y conexionado a mesa de sonido, 
resolución de preguntas de examen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Técnicas de evaluación:  
- Cuestionarios autoevaluación por Moodle 
- Examen teórico 
- Autonomía en el montaje y desmontaje de equipos. Selección del calibrado de la señal.  
- Conexionado de microfonía en mesa de mezclas.  
- Cuidado del material y trabajo con seguridad. Participación, trabajo en grupo.   
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UNIDAD DIDÁCTICA 9. EQUIPOS DE VÍDEO Y CADENA DE CÁMARA DE 
UN ESTUDIO DE TELEVISIÓN 

Temporalizació
n: 36 horas.  
Marzo 

Contenidos Objetivos Competencias Resultados de 
aprendizaje 

Determinación de la configuración 
de medios técnicos del control de 
realización, la unidad móvil y el 
control de continuidad de televisión: 
Diagramas de equipamiento y 
conexionado de vídeo y audio en 
unidades móviles, controles de 
continuidad y controles de 
realización en relación con el plató 
de televisión. 
Cualidades técnicas y operativas 
generales de equipos del control de 
realización. 
Mezcladores de vídeo. Analógicos y 
digitales. 
Generadores de sincronismos. 
Matrices o patch-pannel. 
Cámaras y unidades de control de 
cámaras (CCU). 
Reproductores y grabadores de 
vídeo. 
Tituladoras y sistemas de autocúe. 
Sistemas de escenografía virtual. 
Chroma Key. 
Equipamiento de vídeo y audio del 
control de continuidad de televisión 
y vinculación entre los distintos 
equipos y el sistema informático de 
continuidad. Líneas de entrada de 
la mesa de sonido, envíos 
principales y 
auxiliares a otros equipos. 
Sistemas de intercomunicación 
entre los puestos de realización, 
cámaras, regiduría, sonido, control 
de Cámaras, control de iluminación, 
grafismo y conexiones exteriores. 

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.  
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. 

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.  
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. 
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. 
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. 

RA4. Determina 
la configuración 
de medios 
técnicos del 
control de 
realización, 
adecuándola a 
diversas 
estrategias 
multicámara en 
programas de 
televisión y 
justificando sus 
características 
funcionales y 
operativas. 

Criterios de Evaluación 

a) Se ha justificado el diagrama de equipos y conexiones del control de realización y el plató de televisión, de 
unidades móviles y del control de continuidad. 
b) Se han evaluado las características de diversos mezcladores de vídeo y sus capacidades en cuanto a 
operaciones de selección de líneas de entrada, sincronización, buses primarios y auxiliares, transiciones, 
incrustaciones, DSK y efectos digitales. 
c) Se han definido las necesidades de líneas de entrada a la mesa de audio y los envíos de esta hacia diferentes 
destinos en control y estudio, en diversos programas televisivos. 
d) Se ha diseñado el esquema de intercomunicación entre los puestos de realización, cámaras, regiduría, mesa de 
audio, reproducción y grabación de vídeo, control de cámaras, control de iluminación, grafismo y conexiones 
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exteriores. 
e) Se ha justificado la elección de soportes y formatos de registro de vídeo y audio, y de tecnologías del tipo audio 
sigue vídeo y vídeo y audio embebido. 
f) Se han evaluado las especificaciones de las cámaras y de sus unidades de control, y se han justificado las 
operaciones de ajuste de imagen en diversos programas grabados y emisiones en directo. 
g) Se han determinado las capacidades técnicas de sistemas de escenografía virtual y su vinculación con las 
cámaras y el mezclador de imagen. 
Técnicas de evaluación:  

- Cuestionarios autoevaluación por Moodle 
- Examen teórico 
- Observación directa del montaje de la ruta de la señal televisiva de forma grupal. Captación de vídeo con 

cámara hd  
- Conexionado de mesa de vídeo 
- Cuidado del material y trabajo con seguridad. Participación, trabajo en grupo.   

Transposición didáctica: 
- Contextos/Escenario: aula habitual, plataforma Moodle, Plató, control de realización.  
- Metodología: Constructiva, activa, inductiva, individualizada y personalizada, interdisciplinar, 

investigadora y transversal 
- Ejercicios/Actividades: clases magistrales, vídeos explicativos sobre control de realización y 

autoevaluación, análisis de especificaciones técnicas de mezcladores, distribuidores, 
matrices, patch panels, CCU…, realización de diagramas de conexionado de control técnico y 
plató, resolución de preguntas de examen.  
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UNIDAD DIDÁCTICA 10. EDICIÓN Y POSTPRODUCCIÓN DE AUDIO Y 
VÍDEO. LINEAL Y NO LINEAL  

Temporalización: 
12 horas.  
Abril 

Contenidos Objetivos Competencias Resultados de 
aprendizaje 

Determinación del equipamiento de 
postproducción en proyectos 
audiovisuales: 
-Equipamiento y configuración de salas de 
postproducción lineal. 
- Prestaciones técnicas y operativas de 
magnetoscopios digitales. 
- Prestaciones técnicas y operativas de 
editores lineales de vídeo. 
- Equipamiento y configuración de salas de 
postproducción no lineal. 
- Cualidades técnicas y operativas de 
aplicaciones de edición no lineal. 
- Vinculación entre los equipos de edición 
no lineal en procesos de 
captura/digitalización y volcado final 
- Diagrama de bloques. Periféricos, 
conexión a redes y servidores, conexión a 
magnetoscopios, reproductor, grabadores 
y matrices 
- Configuraciones de salida del proyecto 
de edición no lineal. 
- Configuraciones de proyecto de edición 
no lineal. 
- Soportes de grabación, formatos, 
exploración, tamaño de imagen, relación 
de aspecto de la imagen y del píxel y 
codecs de vídeo. 
- Frecuencia de muestreo, cuantificación, 
canales y codecs audio. 
- Factores determinantes en la idoneidad 
de la edición lineal o de la edición no lineal 
en proyectos de postproducción 
audiovisual y cinematográfica. 
- Medio y género del proyecto. 
- Tipo de edición off-line u on-line. 
- Materiales de entrada, lista de decisiones 
de edición y materiales de salida. 
- Fases de postproducción o distribución 
posteriores. 
- Postproducción de audio en procesos de 
sonorización de proyectos audiovisuales. 
- Equipos para la mezcla y postproducción 
de sonido. 
- Prestaciones técnicas y operativas de los 
sistemas virtuales de redacción y edición 
de noticias. 

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.  
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. 
 

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.  
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. 
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. 
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. 

R5. Determina el 
equipamiento de 
postproducción en 
proyectos 
audiovisuales 
según los requisitos 
de 
edición, grafismo, 
animación, efectos, 
sonorización, 
cambio de formato 
y procesos finales, 
justificando 
sus características 
funcionales y 
operativas. 



 34 

Criterios de Evaluación 

a) Se han relacionado las especificaciones técnicas y las cualidades operativas del equipamiento de 
postproducción con las diversas metodologías de montaje y edición en proyectos de cine, vídeo y televisión. 
b) Se ha justificado la idoneidad de la edición lineal o de la edición no lineal en diversos proyectos de montaje y 
postproducción. 
c) Se ha diseñado el diagrama de bloques de un equipo de edición no lineal y el sistema de edición, sus periféricos, 
su conexión a redes y servidores, sus conexiones con magnetoscopios u otros reproductores, grabadores y 
matrices, asegurando la operatividad de los procesos de captura o digitalización, edición y volcado al soporte de 
destino. 
d) Se han justificado las decisiones de proyecto de edición en cuanto a soportes de grabación, formatos, 
exploración, frecuencias de muestreo, cuantificaciones, estándares de compresión, tasas de bits, códecs de audio y 
vídeo, fotogramas clave y estándares de exhibición que hay que emplear en el proceso de edición y en los soportes 
de distribución de diversos proyectos audiovisuales. 
e) Se han establecido las opciones técnicas de los materiales que se van a entregar al final del proceso de 
postproducción, incluyendo listas de decisiones de edición y grabaciones off-line y on-line con destino a otras 
empresas, laboratorios y canales de distribución en diversos proyectos audiovisuales. 
f) Se han relacionado las capacidades de editores no lineales con las exigencias de proyectos de postproducción, 
en cuanto a opciones de proyecto, admisión de formatos diversos, pistas de audio vídeo, transiciones, efectos, 
capacidades de trimado y sincronización, tiempos de procesamiento, capacidades de rotulación e integración con 
aplicaciones de grafismo, composición vertical y 3D. 
g) Se han establecido las características del equipamiento y las aplicaciones de postproducción de audio 
necesarias en procesos de sonorización de proyectos audiovisuales. 
h) Se han determinado las opciones técnicas y operativas de sistemas virtuales de edición de noticias, adecuadas a 
las diversas funciones en informativos de televisión. 
Técnicas de evaluación:  

- Cuestionarios autoevaluación por Moodle 
- Examen teórico 
- Diagrama de conexión de un sistema de edición.  
- Cuidado del material y trabajo con seguridad. Participación, trabajo en grupo.   

Transposición didáctica: 
- Contextos/Escenario: aula habitual, plataforma Moodle.  
- Metodología: Constructiva, activa, inductiva, individualizada y personalizada, interdisciplinar, 

investigadora y transversal 
- Ejercicios/Actividades: clases magistrales, vídeos explicativos sobre técnicas de montaje, 

análisis de documentación técnica, realización de diagramas de conexionado de sistemas de 
edición y postproducción lineal y no lineal, resolución de preguntas de examen.  
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UNIDAD DIDÁCTICA 11. EQUIPAMIENTOS, ARCHIVOS Y 
APLICACIONES MULTIMEDIA 

Temporalizació
n: 12 horas.  
Abril/mayo 

Contenidos Objetivos Competencias Resultados de 
aprendizaje 

- Prestaciones técnicas del equipamiento 
informático de producciones multimedia. 
 - Procesadores, memoria, 
capacidad en disco duro, unidades ópticas 
de grabación y reproducción, tarjeta 
gráfica y pantalla. 
- Prestaciones de los sistemas de 
almacenamiento. 
- Prestaciones de escáneres, impresoras y 
tabletas gráficas. 
-Prestaciones de las aplicaciones 
informáticas para multimedia. Aplicaciones 
de tratamiento de imágenes, ilustración 
vectorial, animación 2D, modelado y 
animación 3D, escenografía virtual, diseño 
interactivo, diseño web, edición de vídeo y 
autoría para DVD y Blu-ray. 
- Formatos de archivo de imagen, audio y 
vídeo idóneos para proyectos multimedia. 
- Características de los medios de destino 
que condicionan las opciones técnicas del 
proyecto. 
-Tamaños de pantalla. 
- Condicionantes de audio y vídeo. 
- Requisitos de uso y accesibilidad. 

ñ) Analizar las 
especificaciones 
de sistemas 
informáticos, 
aplicaciones y 
archivos 
multimedia a partir 
de documentación 
técnica. 
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. 

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. 
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. 
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. 

R6. Define la 
idoneidad del 
equipamiento 
técnico en 
proyectos 
multimedia, 
evaluando sus 
especificaciones 
y justificando 
sus aptitudes en 
relación con los 
requerimientos 
del medio y las 
necesidades de 
los proyectos. 

Criterios de Evaluación 

a) Se han relacionado las especificaciones técnicas y las cualidades operativas del equipamiento de 
postproducción con las diversas metodologías de montaje y edición en proyectos de cine, vídeo y televisión. 
b) Se han determinado las necesidades de la configuración en red de equipos informáticos, las relaciones 
servidor/clientes, los métodos de almacenamiento y de copias de seguridad, así como los protocolos de permisos 
para diferentes miembros del proyecto multimedia, según sus funciones. 
c) Se han justificado las prestaciones técnicas y operativas de las aplicaciones de tratamiento de imágenes, 
ilustración vectorial, animación 2D, modelado y animación 3D, diseño interactivo, diseño web, edición de vídeo y 
autoría en relación con proyectos interactivos, diseño web audiovisual, videojuegos y autoría en DVD y soportes. 
d) Se ha justificado la utilización de determinados formatos y opciones de archivo de imagen, audio y vídeo para los 
medios adquiridos a través de cámaras fotográficas, escáneres, micrófonos, líneas de audio y reproductores de 
vídeo, adecuados a diversos proyectos multimedia. 
e) Se han determinado las necesidades de personas usuarias con diferentes grados de accesibilidad y exigencias 
técnicas de los medios de explotación y se han adaptado las opciones de salida de las aplicaciones multimedia.  
Técnicas de evaluación:  

- Cuestionarios autoevaluación por Moodle 
- Examen teórico 
- Elección de equipamiento técnico en proyecto multimedia según características. 
- Cuidado del material y trabajo con seguridad. Participación, trabajo en grupo.   
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Transposición didáctica: 
- Contextos/Escenario: aula habitual, plataforma Moodle.  
- Metodología: Constructiva, activa, inductiva, individualizada y personalizada, interdisciplinar, 

investigadora y transversal 
- Ejercicios/Actividades: clases magistrales, vídeos explicativos sobre nuevos formatos y 

opciones de archivo, análisis de las distintas necesidades de acceso de las personas 
usuarias, análisis de especificaciones de sistemas informáticos, aplicaciones y archivos 
multimedia a partir de documentación técnica, resolución de preguntas de examen.  
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UNIDAD DIDÁCTICA 12. SISTEMAS DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN 
DE PROYECTOS AUDIOVISUALES Y MUSICALES 

Temporalizac
ión: 12 horas.  
mayo 

Contenidos Objetivos Competencias Resultados 
de 

aprendizaje 
Definición de las opciones técnicas y cualidades 
multimedia, multicanal e interactivas de 
programas audiovisuales 
y multimedia: 
- Características de las señales de vídeo 
analógicas y digitales. 
- Señal de video compuesta y señal de video en 
componentes. 
- Frecuencia de muestreo, cuantificación y 
codificación/descodificación de audio y vídeo. 
- Definición de imagen. Tipo de píxel. 
- Exploración progresiva o entrelazada, cuadros 
por segundo y tasa de bits. 
- Estándares de televisión en definición estándar 
y formatos de emisión en TDT, IPTV, satélite, 
cable y movilidad. 
-Televisión interactiva. Medios, estándares, 
descodificadores interactivos y canales de 
retorno. 
- Modulación, bandas de frecuencia y 
estándares de radio analógica y digital. 
- Tipos de streaming y podcast en Internet para 
audio y medios audiovisuales. Formatos y codec 
- Tecnologías y receptores de radio interactiva 
en telefonía móvil. 
- Soportes digitales para distribución de 
productos audiovisuales y musicales 
-  Formatos de vídeo sobre DVD y blu-ray. 
- Tasa de bits y codificación-descodificación de 
audio y vídeo. 
- Códigos regionales. Subtitulado. 
- Opciones de interactividad y navegación 
mediante menús y gráficos. 
-Contenido multimedia adicional. 
-Formatos de audio sobre CD y DVD-audio. 
-Sistemas de audio, canales y pistas. 
- Características de la difusión de interactivos a 
través de Internet, TDT, telefonía móvil y 
soportes digitales. 

ñ) Analizar las 
especificaciones 
de sistemas 
informáticos, 
aplicaciones y 
archivos 
multimedia a 
partir de 
documentación 
técnica. 
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. 

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. 
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. 

R6. Define las 
opciones 
técnicas y las 
cualidades 
multimedia, 
multicanal e 
interactivas de 
programas 
audiovisuales 
y multimedia 
que se van a 
emitir o 
distribuir por 
cualquier 
sistema o 
soporte, 
analizando 
sus 
características 
técnicas y 
justificando las 
distintas 
opciones. 

 
Criterios de Evaluación 

a) Se han definido las prestaciones técnicas y las opciones de configuración de programas de televisión que se van 
a difundir mediante TDT, IPTV, satélite, cable, streaming, podcast y telefonía móvil, en cuanto a los parámetros que 
las definen. 
b) Se han justificado las opciones técnicas de programas de radio que se van a difundir mediante emisión 
analógica, estándar de radio digital DAB, TDT, streaming, podcast y telefonía móvil, en cuanto al cumplimiento de 
los parámetros técnicos definitorios de cada sistema. 
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c) Se han justificado las necesidades de canal de retorno y sus opciones técnicas en programas de televisión 
interactiva mediante set-top-box, descodificadores interactivos, línea telefónica, SMS, Internet o cable. 
d) Se han determinado las opciones de configuración de productos audiovisuales que hay que difundir mediante 
soportes digitales, en cuanto a tipo de soporte, capacidades, formatos de vídeo, codificación descodifiación de 
audio y vídeo, tasa de bits, regiones y compatibilidad, así como los requisitos de autoría y navegación. 
e) Se han justificado las opciones de configuración de productos musicales que se van a difundir 
mediante soportes digitales, en cuanto a tipo de soporte, modulación, frecuencia de muestreo, cuantificación, 
relación señal-ruido, rango dinámico, gráficos y menús interactivos. 
f) Se han establecido las características técnicas de proyectos interactivos y videojuegos que se van a difundir a 
través de Internet, TDT, telefonía móvil y soportes digitales para diversas plataformas.  
Técnicas de evaluación:  

- Cuestionarios autoevaluación por Moodle 
- Examen teórico 
- Decisión de recursos técnicos necesarios para la distribución de un producto audiovisual. 
- Cuidado del material y trabajo con seguridad. Participación, trabajo en grupo.   

Transposición didáctica: 
- Contextos/Escenario: aula habitual, plataforma Moodle.  
- Metodología: Constructiva, activa, inductiva, individualizada y personalizada, interdisciplinar, 

investigadora y transversal 
- Ejercicios/Actividades: clases magistrales, vídeos explicativos sobre técnicas de montaje, 

análisis de contenidos de archivos de un DVD o Blu-ray, comprobación de servicios de 
televisión ofertados en Almería, resolución de preguntas de examen.  
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16. TABLA MODALIDAD DE DOCENCIA POR COVID 19 

DEPARTAME
NTO 

IMAGEN Y SONIDO 
Curso 2020-2021 

 

CICLO CFGS REALIZACIÓN DE AUDIOVISUALES Y ESPECTÁCULOS 
CURSO PRIMERO   
MÓDULO MEDIOS TÉCNICOS AUDIOVISUALES Y ESCÉNICOS 
MODALIDAD 
DE 
DOCENCIA 

Modelo docencia semipresencial con asistencia de la mitad del grupo 
en alternancia. 
Número de horas:  
 6 h semana/192 h curso 

Profesorado 

SIN 
DESDOBLE 

X 
 

ROCÍO  
NAVARRETE CARRASCOSA 

 
ADECUACIÓN DE CONTENIDOS Y DEMÁS ELEMENTOS CURRICULARES 

PROGRAMADOS 
 CONTENIDOS ACTIVIDADES 

DIARIAS 
PRÁCTICAS 
APLICADAS 

Sesiones 
presenciales 

Todas las unidades:  
Contenidos teóricos más 
complejos que exijan 
explicación en profundidad 
y resolución de dudas.  
T1. Fotometría. 
T2. Magnitudes y cuadro 
eléctrico 
T3. Tipos de lámparas, 
focos. 
T4. Conceptos ópticos. 
T5. La cámara. Soportes y 
relación de aspecto. 
T6. La cámara de cine. 
Formatos y accesorios. 
T7. Clasificación de 
microfonía.   
T8. Tipos de 
amplificadores, líneas y 
características.  
T9. Configuración del 
control de realización. 
T10. Diferencia entre 
edición lineal y no lineal.  
T11. Prestaciones del 
equipamiento informático 
para proyecto multimedia 
T12. Características y 
estándares de la señal de 
vídeo analógica y digital.  

Todas las unidades 
didácticas: Búsqueda 
en Internet de 
conceptos clave, 
resolución de 
supuestos prácticos 
que se pueden 
plantear en 
situaciones reales 
laborales. 
Representaciones en 
clase.  
Manejo de equipos y 
softwares específicos. 

T1: Ejercicios 
fotometría. 
T2. Uso del polímetro. 
Cálculo de potencias. 
T3. Esquemas de 
iluminación. 
T4. Selección ópticas 
según necesidades. 
T5. Ajustes de cámara 
T6. Selección formato 
de cámara de vídeo. 
T7. Selección de 
microfonía según 
necesidades. 
T8. Conexionado del 
equipo de sonido.  
T9. Conexionado de 
cámaras y control de 
realización.  
T10. Diagrama de 
conexión de un sistema 
de edición lineal y no 
lineal. 
T11. Software para 
tratamiento de imagen 
T12. Análisis de 
formatos de vídeo. 
Cálculo de tasas de 
bits. 

Sesiones 
telemáticas 

Temas teóricos completos 
alojados en Moodle para 
leer y entender.  

Cuestionarios 
autoevaluación tras la 
lectura de tema 

Las prácticas se 
realizan en clase para 
su tutorización 
presencial. En 
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Visionado de vídeos y 
material complementario 
que ayude a entender el 
tema. 

teórico con fecha de 
entrega cerrada.  

ocasiones, una vez 
planteadas y revisadas, 
los alumnos podrán 
continuar con ellas 
telemáticamente si no 
fuera necesario 
material. 

EVALUACIÓN 40% Examen teórico en 
cada trimestre 
A través de Moodle, test, 
desarrollo, respuesta corta 

20% Resolución de 
problemas, supuestos 
prácticos, actitud ante 
el proceso de 
aprendizaje, 
compañeros y 
material  

40% Tareas de mayor 
complejidad, control y 
conexionado de 
equipos, trabajos de 
investigación, 
preparación de 
documentación técnica. 

OBSERVACIO
NES 

En las sesiones presenciales la asistencia a clase será regular y obligatoria. 
Teniendo en cuenta el contenido teórico- práctico del módulo se realizará 
mínimo una evaluación por trimestre además de prácticas individuales y/o 
grupales 

 
METODOLOG

ÍA 
Comunicación Recursos Herramientas y 

plataformas 
X Pasen X Archivos propios X Moodle 

Centros 
X Correo 

electrónico 
X Recursos 

Consejería 
 Hangout 

 Teléfono X Presentaciones X Gmail 
 Telegram X Enlaces  X Drive 
 WhatsApp X Videos  Classroom 
   Podcast   

X Otros MOODLE  otros  otros 
OBSERVACIO

NES 
      

  La comunicación 
con los alumnos 
se realiza por 
distintas vías 
(Moodle, iPasen, 
correo 
electrónico), 
aunque para 
todos los temas 
relativos a la 
materia se utiliza 
el correo de 
Moodle.  

 Los recursos 
usados son 
archivos propios, 
presentaciones, 
PDF, vídeos 
educativos, 
enlaces a 
páginas Web 
especializadas, 
etc. 

 Los archivos 
educativos se 
cuelgan en 
Moodle y se 
intentan 
enlazar vía 
Drive para 
aligerar el 
peso de 
archivos. 
Los alumnos 
suben las 
prácticas a 
Moodle con un 
enlace a su 
carpeta Drive 
para así 
aligerar el 
peso en 
Moodle.  
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DEPARTAME
NTO 

IMAGEN Y SONIDO 
Curso 2020-2021 

 

CICLO CFGS REALIZACIÓN DE AUDIOVISUALES Y ESPECTÁCULOS 
CURSO PRIMERO   
MÓDULO MEDIOS TÉCNICOS AUDIOVISUALES Y ESCÉNICOS 
MODALIDAD 
DE 
DOCENCIA 

Modelo docencia ON LINE (ante un posible confinamiento) 
Número de horas:  
 6 h semana/192 h curso 

Profesorado 

SIN 
DESDOBLE 

X 
 

ROCÍO  
NAVARRETE CARRASCOSA 

 
ADECUACIÓN DE CONTENIDOS Y DEMÁS ELEMENTOS CURRICULARES 

PROGRAMADOS 
 CONTENIDOS ACTIVIDADES 

DIARIAS 
PRÁCTICAS 
APLICADAS 

Sesiones 
telemáticas 

Los contenidos teóricos 
más complejos se 
explican a través de 
vídeos, así como las 
dudas se responden a 
través de correos.  
Temas teóricos completos 
alojados en Moodle para 
leer y entender.  
Visionado de vídeos y 
material complementario 
que ayude a entender el 
tema.  
 

Todas las unidades 
didácticas: Búsqueda 
en Internet de 
conceptos clave, 
cuestionarios de 
autoevaluación, 
resolución de casos 
prácticos que se 
pueden plantear en 
situaciones reales 
laborales. Todo tiene 
una fecha de entrega 
y se sube a Moodle. 

Las prácticas se 
realizan y se entregan 
individualmente. 
Se adaptan al espacio, 
recursos y material 
disponible que tenga 
cada alumno en casa. 
El uso de software se 
lleva a cabo con 
tutoriales. 

EVALUACIÓN 40% Examen teórico en 
cada trimestre 
A través de Moodle, test, 
desarrollo, respuesta corta 

20% Resolución de 
problemas, supuestos 
prácticos, actitud ante 
el proceso de 
aprendizaje, 
compañeros y 
material  

40% Tareas de mayor 
complejidad, control y 
conexionado de 
equipos, trabajos de 
investigación, 
preparación de 
documentación técnica. 

OBSERVACIO
NES 

Las pruebas conceptuales se llevan a cabo a través de cuestionarios de 
Moodle. La realización de prácticas en horas online de clase (fechas de 
entrega concretas). Los trabajos diarios en horas de clase a través de la 
plataforma Moodle. 

METODOLOG
ÍA 

Comunicación Recursos Herramientas y 
plataformas 

X Pasen X Archivos propios X Moodle 
Centros 

X Correo 
electrónico 

X Recursos 
Consejería 

 Hangout 

 Teléfono X Presentaciones X Gmail 
 Telegram X Enlaces  X Drive 
 WhatsApp X Videos  Classroom 
   Podcast   

X Otros MOODLE  otros  otros 
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OBSERVACIO
NES 

      

  La comunicación 
con los alumnos 
se realiza por 
distintas vías 
(Moodle, iPasen, 
correo 
electrónico), 
aunque para 
todos los temas 
relativos a la 
materia se utiliza 
el correo de 
Moodle.  

 Los recursos 
usados son 
archivos propios, 
presentaciones, 
PDF, vídeos 
educativos, 
enlaces a 
páginas Web 
especializadas, 
etc. 

 Los archivos 
educativos se 
cuelgan en 
Moodle y se 
intentan 
enlazar vía 
Drive para 
aligerar el 
peso de 
archivos. 
Los alumnos 
suben las 
prácticas a 
Moodle con un 
enlace a su 
carpeta Drive 
para así 
aligerar el 
peso en 
Moodle.  
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17. ANEXO II. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

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 
suficientem
ente 
concretas 
para guiar 
la 
intervenció
n 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 
procedimie
nto 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 
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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 evaluación 
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 
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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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