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2080 ORDEN de 12 de enera de 1996 por la que 
. se erea una Delegaei6n del Departamento de 
Se villa del Instituto de Toxieologia en Santa 
Cruz de Tenerife. 

En uso de la facultad que me confiere el articulo 14.3 
de la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n del 
Estado. texto refundido aprobado por Decreto de 26 de 
junio de 1957, y previo informe del Consejo Gene'ral 
del Poder Judicial. he dispuesto: 

Primero.-Se crea una Delegaci6n del Departamento 
de Sevilla del Instituta de Toxicologia en Santa Cruz de 
Tenerife, con sede en ~a Ldguna. 

Las funciones del Departamento de Sevilla en la 
Comunidad Aut6noma de Canarias, se desarrollaran a 
traves de la Delegaci6n de Santa Cruz de Tenerife. 

Segundo.-La plantilla de la Delegaci6n estara inte-
grada por: 

Dos Tecnicos Facultativos dellnstituto de Toxicologia. 
Un Medico Forense adscrito a la citada Delegaci6n. 
Dos Auxiliares de Laboratorio del Instituto de Toxi-

cologia. 
Un Agente de Laboratorio dellnstituto de Toxicologfa. 
Un Auxililar de la Administraci6n de Justicia. 

Esta plantiUa podra ser objeto de modificaci6n por 
resoluci6n de la Secretaria de Estado de Justicia, previa 
autorizaci6n del Ministerio de Economia y Hacienda cuando 
dicha modificaci6n comporte incremento de gasto. 

La forma de provisi6n de 105 puestos de trabajo de 
la plantilla sera la establecida en el Real Decreto 
3061/1982, de 15 de octubre, por el que se modifican 
diversos articulos del de 13 de julio de 1967, organico 
dellnstituto Nacional de Toxicologia. 

Tercero.-AI frente de la Delegaci6n de Santa Cruz 
de Tenerife, habra un Director de Delegaci6n, que depen
dera organicamente del Director del Departamento de 
Sevilla. 

Cuarto.-La presente Orden entrara en vigor el dfa 
siguiente al de su publicaci6n en el .Boletin Oficial del 
Estado». 

Madrid, 12 de enero de 1996. 
BELLOCH JULBE 

IImo. Sr. Secretario general de Justicia. 
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MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

REAL DECRETO 2033/1995, de 22 de 
dieiembre, por el que se estableee el titulo 
de Teenieo supetior en Imagen y las eorres
pondientes ensenanzas mfnimas. 

EI artfculo 35 de la Ley Organica 1/1990, de 3 de 
octubre,de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
dispone que el Gobierno, previa consulta a las Comu
nidades Aut6nomas, establecera 105 tftulos correspon
dientes a 105 estudios de formaci6n profesional. asi como 
las enseıianzas mfnimas de cada uno de ellos. 

Una vez que por Real Decreto 676/1993, de 7 de 
mayo, se han fijado las directrices generales para el esta
blecimiento de 105 titulos de formaci6n profesional y sus 

correspondientes en.seıianzas minimas, procede qUEl"el 
Gobierno, asimismo previa consulta a las Comunidades 
Aut6nomas, segun preven las normas antes eitadas, esta
blezca cada uno de 105 titulos de formaci6n profesional, 
fije sus respectivas enseıianzas minimas y determine los 
diversos aspectos de la ordenaci6n academica relativos 
a las enseıianzas profesionales que, sin perjuicio de las 
competencias atribuidas a las Administraciones educa
tivas competentes en el establecimiento del curriculo 
de estas enseıianzas, garanticen una formaci6n basica 
comun a todos 105 alumnos. 

A estos efectos habran de determinarse en cada caso 
la duraci6n y el nivel del ciclo formativo correspondiente: 
las .convalidaciones de estas enseıianzas: 105 accesos 
a otros estudios y 105 requisitos minimos de 105 centros 
que las impartan. 

Tambien habran de determinarse las especialidades 
del profesorado que debera impartir dichas enseıianzas 
y, de acuerdo con las Comunidades Aut6nomas, las equi
valencias de titulaciones a efectos ı:le docencia segun 
10 previsto en la disposici6n adicional undecima de la 
Ley Organica, del 3 de octubre de 1990, de Ordenaci6n 
General del Sistema Educativo. Normas posteriores debe
ran, en su caso, completar la at(ibuci6n docente de las 
especialidades del profesorado definidas en el presente 
Real Decreto con los m6dulos profesionales que pro
cedan pertenecientes a otros ciclos formativos. 

Por otro lado, y en cumplimiento del artfculo 7 del 
citado Real Decreto 676/1993, de 7 de mayo; se incluye 
en el presente Real Decreto, en terminos de perfil pro
fesional. la expresi6n de la competencia profesional 
caracteristica del tftulo. 

EI presente Real Decreto establece y regula en 105 
aspectos y elementos basicos antes indicados el tftulo 
de formaci6n profesional de Tecnico superior en Imagen. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educaci6n 
y Ciencia, consultadas las Comunidades Aut6nomas y, 
en su caso, de acuerdo con estas, con 105 informes del 
Consejo General de Formac.i6n Profesional y del Consejo 
Escolar del Estado, y previa deliberaci6n del' Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dia 22 de diciembre 
de 1995, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se establece el titulo de formaci6n profesional de 
Tecnico superior en Imagen, que tendra caracter oficial 
y valiaez en todo el territorio nacional, v se əorueban 
las correspondientes erıseıianzas minimas que' se con
tienen en el anexo al presente Real Decreto. 

Articulo 2. 

1. La duraci6n y el nivel del ciclo formativo son 105 
que se establecen en el apartado 1 del anexo. 

2. Para acceder a 105 estudios profesionales regu
lados en este Real Ddcreto 105 alumnos habran debido 
cursar las materias del Bachillerato que .se indican en 
el apartado 3.6.1 del anexo. 

Para cursar con aprovechamiento las enseıianzas del 
ciclo formativo, 105 alumnos habran debido cursar, ade
mas, 105 contenidos de formaci6n de base que se indican 
en el apartado 3.6.2 del anexo. Las administraciÖnes 
educativas competentes podran incluir estos contenldos 
en la materia 0 materias que estimen adecuado y orga
nizarlos en la secuencia de impartici6n que consideren 
mas conveniente para conseguir el efectivo aprovecha
miento de las enseıianzas del ciclo formativo. 
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3. Las especialidades exigidas al profesorado que 
imparta 'docencia en los m6dulos que componen este 
tftulo. as, como los requisitos mfnimos que habran de 
reunir 108 centros educativos son los que se expresan. 
respectivamente. en los apartados 4.1 y 5 del anexo. 

4. Las matəriaş del bachillerato que pueden ser 
impartidas por el profesorado de las especialidades defi
nidas en el presente Real Decreto. se establecen en el 
apartado 4.2 del an exo. 

5. Enrelaci6n con 10 establecido en la disposici6n 
adicional undecima de la Ley Organica 1/1990. de 3 
de octubre. se deCıaran equivalentes a .efectos de docen
cia las titulaciones que se expresan en el apartado 4.3 
del anexo. . 

6. Los m6dulos susceptibles de convalidaci6n con 
estudios de formaci6n profesional qcupacional 0 corres
pondeneia con la practica laboral son los que se espe
cifican. fespectivamente. en 105 apartados 6.1 y 6.2 del 
anexo. 

Sin perjuicio de 10 anterior. a propuesta de los Minis
tros de Educaci6n y Ciencia y de Trabajo y Seguridad 
Sodal. podran incluirse. en su caso. otros m6dulos sus
ceptibles de convalidaci6n y correspondencia con la for
maci6nprofesional ocupaciones y la practica labora/. 

Seran efectivamente convalidables los m6dulos que. 
cumpliendo las condiciones que reglamentariamente se 
establezcan. se determinen por acuerdo entre el Minis
terio de Educaci6n y Ciencia y eLMinisterio de Trabajo 
y Se\luridad Socia/. 

7. Los estudios universitarios a los que da acceso 
el presente tftulo. son 105 indicados en el apartado 6.3 
del anexo. 

Disposici6n adicional unica. 

De conformidad con 10 establecido en el Reaı Decreto 
676/1993. de 7 de mayo. por· el que se establecen 
directrices generales sobre los tftulos y las correspon
dientes enseiianzas mfnimas de formaci6n profesional. 
los elementos que se enuncian bajo el epfgrafe «Refe
rencja del sistema productivo» en el apartado 2 del anexo 
del presente Real Decreto no constituyen una regulaci6n 
del ejercicio de profesi6n titulada alguna y. en todo ca50. 
se entenderan en ol contexto del presente Real Decreto 
con respeto al ambito del ejercicio profesional'vinculado 
por ta legislaci6n vigente a las profesiones tituladas. 

Disposici6n final primera. 

EI presente Real Decreto. que tiene can\cter bƏsico. 
se dicta en uso de las competencias atribuidas al Estado 
en el articıılo 149.1.30." de la Constituci6n. asr como 
en la disposici6n adicional primera. apartado 2. de la 
Ley Organica 8/1985. de3 de julio. del Derecho a la 
Educaci6n; y en virtud de la habilitaci6n que confiere 
al Gobierno el artrculo 4.2 de la Ley Organica 1/1990. 
de 3 de octubre. de Ordenaci6n General de!' Sistemli 
Educativo. 

Disposici6n final segunda. 

Corresponde a las administraciones educativas com, 
petentes dictar cuantas disposiciones sean precisas. en 
el ambito de sus competencias. para laejecuci6n y 
desarrollo de 10 displJesto en el presente Real Decreto. 

Disposici6n final tercera. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dfa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Soletin Olicial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 22 de diciembre de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

EI Mipistro de Educaci6n y Ciencia. 
JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO 

ANEXO 

INDICE 

1, Identificaci6n del tftulo: 

1.1 Denominaci6n. 
1.2 Nive/. 
1.3 Duraci6n del ciclo formativo. 

2. Referencia del sistema productivo: 

2.1 Perfil profesional. 

2.2 

2.1.1 .Competencia general. 
2.1.2. Capacidades profesionales. 
2.1.3 Unidades de competenc;a. 
2.1.4 Realizaciones il! dominios profeSiona

les. 

Evoluci6n de lacompetencia profesional: 

2.2.1 

2.2.2 

2.2.3 

Cambios en 105 factores tecnol6gicos. 
organizativos y econ6micos. 
Cambios en las actividades profesiona
les. 
Cambios en la formaci6n. 

2.3 Posici6n en el proceso productivo. 

2.3.1 Entorno profesional y de trabajo. 
2.3.2 Entorno funcional y tecnol6gico. 

3. Ensefianzas minimas: 

3.1 Objetivos generales del ciclo lormativo. 
3.2 M6dulos profesionales asociados a una unidad 

de competencia: 

Imagen fotogrƏfica. 
Aplicaciones fotogrƏficas. 
lIuminaci6n de espacios escenicos. 
Imagenaudiovisual. 
Administraci6n. gesti6n y comercializaci6n en 

la pequeiia empresa. 

3.3 M6dulos profesionales trənsversales: 

Gesti6n de calidad de procesado y tratamiento 
fotogrƏfico y cinematogrƏfico. 

Medios fotograficos y audiovisuales. 
Medios y lenguajes de comunicad6n visual. 

. Relaciones en elentorno de trabajo. 

3.4 M6dulo profesional de formaci6n en centro de 
trabajo. 

3.5 M6dulo profesional de formaci6n y prientaci6n 
Iəbora!. . 
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4. 

5. 

6. 

1.1 
- 1.2 

1.3 

3.6 Materias del bachillerato que se han debido 
cursar para acceder al cido formativo corres~ 
pondiente a este tftulo y otros contenidos de 
formaci6n de base. 

3.6.1 
3.6.2 

Profesorado: 

Materias de modalidad. 
Otros contenidos de formaci6n de 
base. 

4.1 Especialidades del profesorado con atribuci6n 
docente en los m6dulos profesionales del ci do 
formativo. 

4.2 Materias del bachillerato que pueden ser 
impartidas por el profesorado de las especia
lidades definidas en el presente Real Decreto. 

4.3 . Equivalencias de titulaciones a efectos de 
docencia. 

Requisitos mfnimos de espaeios e.instalaciones para 
impartir estas enseiianas. 

Convalidaeiones. correspondencias y acceso a estu-
dias universitarios: . 
6.1 M6dulos profesionales que pueden ser objeto 

de convalidaci6n con la formaci6n profesional 
ocupacional. . 

6.2 M6dulos profesionales que pueden ser objeto 
de correspondencia con la practica laboral. 

6.3 Acceso a estudios universitarios. 

1. Identificaci6n 

Denominaci6n: ·Imagen. . 
Nivel: formaei6n profesional de grado superior. 
Duraci6n del cido formativo: 2.000 horas (a. efec
tos de equivalencia estas horas se consideran\n 
como si se organizaran en 5 trimestres de forma
ei6n en centro educativo. como maximo. mas la 
formaci6n en centro de trabajo correspondiente). 

2. Referencia del sistema productivo 

2.1 Perfil profesional. 

2.1.1 Competencia general. 

los requerimientos.generales de cualificaci6n profe
sional del sistema productivo para este tecnico son: 

Definir y obtener imagenes fijas 0 m6viles. en cual
quier soporte y formato. por medios fotogrƏficos. cine
matogrƏficos 0 videogrƏficos e iluminar espacios esce
oicos. determinando y controlando la calidad t9cnica for
mal y expresiva. 

Este tecnico actuara. en su caso. bajo la supervisi6n 
general de Arquitectos. Ingenieros e liceneiados Y/o 
Arquitectos Tecnicos.lngenieros Tecnicos 0 Diplomados. 

2.1.2. Capaeidades profesionales. 

- Adaptar el encargo del cliente a la forma y medio 
de presentaci6n. registrando imagenes fotogrƏficas. cine
matogrfıficas 0 videogrƏficas con las condiciones de cali
dad artfstica y tecnica requeridas. 

- Definir y realizər imagenes fotogrƏficas en cual
quier soporte. formato y especialidad'por procedimientos 
anal6gicos " digitales. 

- Intervefıir en el diseiio del producto audiovisual. 
aportando datos tecnicos. esteticos. econ6micos y ope-
rativos. . 

- Realizar el desarrollo de los productos fotogrMicoo 
interpretando 105 requerimientos del cliente y elaborando 
propuestas tecnicas que se ajusten sus necesidades y 
presupuesto. 

- Realizar el desarrollo de proyectos de iluminaei6n 
de espacios escenicos. aplicando metodos y tecnicas 
que consideren las caracterfsticas ambientales de la obra 
escenica 0 espectaculo. efectuando la toma de datos. 
determinando los recursos necesarios y su distribuci6n, 
elaborando la documentaci6n necesaria. 

- Determinar 105 procesos, tecnicas. recursos, Y 
materıales necesarıos para realtzar proyectos fotografı
cos y filmar 0 grabar productos audiovisuales. 
. - Gestionar los aprovisionamientos de recursos 
necesarios para la producci6n si no esta integrado en 
una empresa. . 

- Controlar el procesado, tratamiento y acabado del 
material fotogrƏfico obtenido. 

- Organizar su trabajo y dirigir las actividades de 
105 miembros del equipo que este a su cargo. 

- Poseer una visi6n global e integrada de 105 pro
cesos de producei6n de imagenes relativa a los dife
rentes aspectos tecnicos, organizativos. econ6micos y 
humanos relaeionados con aquel. 

- Adaptarse a nuevas situaci'ones laborales gene
radas como cOnsecueneia de los cambios produeidos 
en las tecnicas, organizaei6n laboral y aspectos econ6-
micos relacionados con su profesi6n. 

. - Comunicarse y relacionarse eficazmente verbal 0 
por escrito con dientes, abastecedores, empleados, pro
fesionales. empresas 0 con departamentos con los que 
mantiene una relaci6n funeional 0 comercial. 

- Mantener relaciones fluidas con los miembros del 
grupo funcional en eL que esta integrado colaborando 
en la consecuci6n de los objetivos asignados al grupo, 
respetando el trabajo de 105 demas. participando acti
vamenteen la organizaci6n y desarrollo de tareas colec
tivas y cooperando en la superaci6n de las dificultades 
que se presenten con una actitud tolerante hacia las 
ideas de 105 compaiieros de igual 0 inferior nivel de 
cualificaci6n. 

Requerimientos de autonomfa en las situaciones de tıa
bajo: 

A este tecnico. en el marco de las funciones y obje
tivos asignados por tecnicos de nivel superior al suyo. 
se le requeriran en 105 campos ocupacionales concer
nidos. por 10 general, las capacidades de autonomfa en: 

Interpretaci6n de la informaci6n y documentaci6n tec
nica relacionada con su trabajo (guiones. planos. bocetos 
de escenograffa, «story boards .. , manuales tecnicos), ası 
como demandas. criterios y estrategias de clientes. 

Diseiio y obtenci6n de imagenes fotogrƏficas. 
Organizaei6n de su trabajo y direcei6n de las acti

vidades de los profesionales a su cargo. 
Diseiio. elaboraci6n y control de la iluminaci6n de 

espacios escenicos. 
Filmaci6n y grabaci6n de pr6ductos audiovisuales. 
Identificaci6n y archivo de los de>cumentos escritos 

o visuales generados. . 
Gontrol del estado, uso y aprovechamiento de equipos 

y materiales. 
• Resoluci6n de anomalfas y contingendas. 

2.1.3 Unidades de competenciə. 

1. Definir y obtener imagenes fotogrƏficəs. 
2. lIuminar espacios escenicos. 
3. Filmar 0 grabar productos əudiovisuales. 
4. Realizər la administrııci6n. gesti6n y comercia

lizaci6n en una pequeiiə emprosa. 
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2.1.4 Realizaciones y dominios profesionales. 

1.1 

1.2 

1.3 

Unidad de competencia 1: definir y obtener imagenes fotograficas 

REAUZACIONES 

Definir los aspectos tecnicos y for
males de proyectos fotogrMicos y 
elaborar un plan de producci6n que 
permita su adecuada realizaci6n y se 
ajuste a la calidad y coste estable
cidos. 

Establecer y organizar los recursos 
humanos, tecnicos y materiales, 
atendiendo a los requerimientos de 
la imagen y al proceso definido, ges
tionando su obtenci6n y elaborando 
la documentaci6n necesaria, optimi
zando los recursos. 

Realizar los procesos de captaci6n 
y registro de imagenes fotogrƏficas, 
dirigiendo la puesta en escena segun 
la intencionalidad expresiva definida 
y supervisando la calidad tecnica y 
artisti~a durante la ejecuci6n. 

CRITERIOS DE REAUZACION 

Se evalua la informaci6n acerca del proyecto y del producto a desarrollar, 
identificando Y/o determinando 105 factores que 10 definen: 
Estilos artisticos, spoca, etc. 
Tipo de tecnologias y tscnicas, procesos, etc. 
Recursos tscnicos y materiales. 
Recursos humanos. 
Se localizan y seleccionan las fuentes documentales para ampliar la 
informaci6n disponible, realizando los tramites oportunos para la obten
ci6n de datos representativos del aspectos vi sual del proyecto. 
Se determina el estilo visual de la producci6n fotogrƏfica 0 se colabora 
en su determinaci6n si se trata de una producci6n publicitaria, para 
identificar aquellas caracteristicas del proyecto que se refieren a la 
;ımbientaci6n. 

- Se estudia la viabilidad del proyecto, proponiendo alternativas en aspec
tos tecnicos y artisticos, dentro de las posibilidades de la producci6n, 
justificando verbal 0 por escrito las soluciones propuestas al cliente 
y. a los miembros del equipo." 
Se determina el proceso de producci6n, planificando sus fases, la obten
ci6n de recursos y el plan de trabajo. 
Se elabora un presupuesto que contemple todos los aspectos de la 
ııroducci6n teniendo en cuenta los precios del mercado. 
Ei analisis de 105 espacios (interior/exterior) y de las personas y objetos 
a fotografiar permite la evaluaci6n de las posibilidades ynecesidades 
tecnicas. , 
Los elementos necesarios para la construcci6n de la imagen (puesta 
en escena, composici6n, tonos, fuentes de iluminaci6n, vestuario, deco
rado) se determinan segun la especialidad del proyecto (reportaje, retra
to, moda, bodeg6n, industrial, etc.), las caracteristicas tecnicas de los 
procesos fotogrƏficos a utilizar y la intencionalidad del mensaje visual, 
o siguiendo especificaciones. 
Se Clefine el sistema de iluminaci6n (relaci6n de contraste, efectos, 
fuentes, etc.) mas adecuado a las caracteristicas del producto foto
grƏfico a obterier. 
Se seleccionan 105 elementos tecnol6gicos e' infraestructura tecnica 
necesaria y adecuada al proyecto: camara, sistema 6ptico, tipo de mate
rial de registro, accesorios y equipos de movimiento de camara , equipos 
y accesos de iluminaci6n, teniendo en cuenta las posibilidades y carac
teristicas tecnicas y expresivas de 105 procesos definidos. 
Las instrucciones verbales 0 documentales elaboradas expresan con 
exactitud y claridad el emplazamiento de 105 elementos tecnicos, su 
interconaxionado asi como 105 accesorios y material de registro. 
La informaci6n se presenta mediante c6digos grƏficos identificables 
por el resto de 105 mierrı/lros del equipo. 
Se determina, selecciona y contrata el numero y perfil de los com
ııonentes del equipo tecnico, necesarios para realizar la producci6n. 
En la selecci6n y contrataci6n del equipo artisticô: 
Se identifican las agencias y representantes de modelos y artistas. 
Se organizan las p'ruebas de selecci6n. 
Las condiciones ae 105 contratos se ajustan al proyecto y presupuesto 

establecido. 
EI sistema de recepci6n, almacenamiento y conservaci6n de 105 mate
riales de registro (virgen y expuesto) y productos quimicos establecido, 
permiteasegurar el nivel de calidad de 105 aprovisionamientos y tiene 
en cuenta las condiciones de conservaci6n. 
Se distribuyen 105 elementos tecnicos de captaci6n e iluminaci6n segun 
la posici6n y direccionalidad indicada en los esquemas 0 croquis. 
Se realiza la puesta en escena de los elementos escenogrƏficos esta
blecidos en el proyecto. 
Se posicionan y dirigen los elementos 0 sujetos a captar en funci6n 
del efecto a conseguir. 
Se distribuye al equipo tecnico las tareas a realizar y se instruye al 
equipo artistico sobre las acciones, gestos, vestuario, maquillaje, carac
terizaci6n, etc. 
Se realiza la puesta a punto de los medios tecnicos mediante un test 
de arranque, se verifica el buen funcionamiento del equipo haciendo 
las correcciones y ajustes necesarios. 
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REAUZACIQNES 

1.4 Supervisar el control de calidad del 
procesado y tratamiento de pelfcu
las, materiales e imagenes a fin de 
obtener los niveles de calidad espe
cificados. 
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CRITERIOS DE REAUZACION 

Se efectuan las mediciones de los pan\metros de la iluminaci6n de 
la escena (exposici6n, temperatura de color, distancia, contraste) con 
los instrumentos'tecnicos de medida (exposimetro, flashimetros, etc.), 
teniendo en cuenta al material sensible a impresionar y la iluminaci6n 
definida. 
Se regulan los elementos tecnicos de la camara fotogrƏfica, en funci6n 
de la luz y elefecto 6ptico a conseguir: 

EI diafragma yel obturador. 
EI reglaje del sistema 6ptico. 
EI reglaje y ajustes de los montantes de la camara de gran lormato. 
Alimentaci6n y regulaci6n de los elementos del equipo. 
Filtros, parasoles. 
Se verifica que la imagen formada se ajusta a los parametros esteticos 
establecidos. 
Se efectuan los movimientos y operaciones de captaci6n sin afectar 
a la estabilidad de la imagen, ajustando el encuadre, enfoque, expo
sici6n, cadencias de disparo, obturaci6n, modalidad de funcionamiento, 
modalidad de exposici6n, modalidad de enfoque, foeal de objetivo, pro
fundidad de campo, filtraje y correcci6n implfcita si luera necesario. 
Se realiza la captaci6n mediante accionamiento de tos dispositivos de 
apertura de iris Y/o obturador, mediante control pr6ximo 0 remoto. 
En el soporte de registro se especifican las caracteristicas tecnicas 
que 10 identilican para lacilitar su tratamiento posterior y se establecen 
las indicaciones para el procesado del material expuesto: 

Tipo de proceso y tratamiento. 
Formatos, grados de ampliaci6n, acabado, duplicaci6n. internegativado, 

copiado Y/o acabado quimico, lotoquimico, electroquimico, electro
termico Y/o pigmentario de la imagen. 

Las pautas de inspecci6n determinan: 
Caracteristicas de calidad de las· pelfculas, ampliaciones, soportes sen-

sibles y productos quimicos objeto de verificaci6n. 
Medios e instrumentos de verilicaci6n. 
Valores permisibles. 
Tamano de muestra 0 Irecuencia de la inspecci6n. 
EI analisis de 'Ias condiciones de procesado tiene en cuenta: 

Mezcla adecuada de las soluciones. 
Actividad del revelador V su regeneraci6n. 
Cambio del procedimiento de control segun el tipo de procesado. 
Frecuencia del procesado de las tiras de control. 
pH del fıjador. 
Temperatura de 105 banos. 
Çantidad de peırcula procesada, 

EI analisis de lapelicula tiene en cuenta: 

Exposici6n. 
Foco-grano. 
Dominantes y defectos de revelado. 
Contraste. 
Estado. 

EI analisis de calidad de la prueba y la ampliaci6n fotogrƏfica tiene 
en cuenta: 

Color. 
Detalle en las sombras y en las altas luces. 
Profundidad, 
Grano. 
Estado. 

EI procedimiento establecido en el procesado considera cada tipo de 
pelicula a tratar. 
EI analisis de la imagen tratada tiene en cuenta la utilizaci6n de una 
imagen de control (escala de grises) que contenga elementos sulicientes 
para valorar la resoluci6n obtenida, la densidad, la exposici6n, etc. 
Se validan los resultados y se definen la medidas correctoras del proceso 
cuando se desvian de los valores especificados. 
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AEAUZACIONES 

1.5 Controlar las caracterfsticas del 
material procesado y efectuar su 
selecci6n. garantizando la obtenci6n 
del producto fotogrMico definido con 
la calidad establecida. 

DOMINIO PROFESIONAL 

Viemes 2 febrero 1996 ,3347 

CRITE"RIQS DE REAlIZACION 

Se supervisa el material procesado para comprobar la correcta rea
lizaci6n de: 
Revelado del negativo 0 positivo (blanco y negro 0 color) impresionado. 
forzado. en su caso. del negativo 0 positivo impresionado. 
Tratamiento del negativo 0 positivo revelado. 
Obtenci6n de los contactos para su evaluaci6n y posterior selecci6n 

del fotograma a ampliar. 
Tipo. ampliaci6n y encuadre. en su caso. de los fotogramas selec-

cionados. ' 
Procesado segun la tecnica a utilizar: positivo-positivo. negativo-positivo. 
Tratami,ento posterior de las imagenes obtenidas por procedimientos 

quimicos 0 digitalizadas. 

Se marcan los defectos observados en las copias y materiales sensibles 
obtenidos: tonos dominantes. rayas. etc .. a fin de su correcci6n posterior. 
La selecci6n de la imagenes se efectua atendiendo a su calidad tecnica 
y su adecuaci6n a las caracterfsticas formales y expresivas definidas. 
Los descartes del material a clasificar. se archivan y se mantienen en 
condiciones 6ptimas. 
Se c1asifican. seleccionan y archivan segun su soporte. motivo. estado 
de conservaci6n. gama tonal. color. negativo. positivo. original. dupli
cado. copia. numero de referencia. formato y destino 0 aplicaci6n. 
Se toman las medidas para una adecuada manipulaci6n y conservaci6n 
del material procesado: sea imagen anal6gica y/o digital. 

Montadas.envasadas. protegidas. encapsuladas. encrip
tadas. codificadas 0 no. 

a) Medios de producci6n Y/o tratamiento de la infor
maci6n: camaras fotogrƏficas. Opticas. Accesorios (pa
rasoles. visores. etc.). Eleınentos auxiliares (tripodes. «tra
vellings». gruas. etc.). Instrumentos de medida y control 
de la luz. Elementos y accesorios de iluminaci6n. Ele
mentos y ilccesorios escenogrƏficos. Soportes de cap
taci6n de imagen. Controles remotos. Adaptadores y 
cables adecuados. Fuentes de luz artificial. Equipos de 
digitalizaci6n y tratamiento de imagenes. Programas 
informaticos. 

d) Procesos. metodos y procedimientos: tecnicas de 
fotografia: industrial. publicitaria. de nombre. cientifica. 
documental. social. subacuatica. aerea. fotomacrograffa. 
fotomicrograffa. etc. Captaci6n. registro. tratamiento y 
acabado de fotograffas por sistemas anal6gicos 0 digi
tales. Archivo de documentos fotogrƏficos. Medici6n y 
control de la luz. Procedimientos de iluminaci6n. 

e) Informaci6n (naturaleza. tipo y soportes): utiliza
da: manuales tecnicos de sistemas y equipos. 80cetos. 
Informaci6n tecnica de materiales de registro. Indica
ciones del cliente. Catalogos. tablas de equivalencias de 
materiales. Normas de calidad del fabricante. Legislaci6rı 
vigente referente a derechos de la propiedad y repro-

b) Recursos humanos: modelos. clientes. actores. 
etcetera. 

c) Principales resultados del trabajo: imagenes foto
grƏficas fisicamente visibles 0 almacenadas en soporte 
magnetico. ınagneto 6ptico Y/u 6ptico de forma digital. 
En cualquier formato estandar 0 subestandar. compri
mida Y/o descomprimida por metodos informaticos. 

ducci6n. . 
Generada: bocetos 0 maquetas fotogrMicas. Croquis 

o 'esquemas de ubicaci6n de los elementos del equipo 
de toma e iluminaci6n. Listados de materiaL. Instruccio
nes de configuraci6n y montaje de equipos. 

Unidad de competencia 2: iluminar, espacios escenicos 

AEAUZACIONES 

2.1 Interpretar la informaci6n del proyec
to (gui6n tecnico/boceto linstruccio
nes verbales. etc.) audiovisual (obra 
cinematogrMica. videogrƏfica y/o 
programa de televisi6n) identificando 
y determinando las caracteristicas 
del ambiente luminico a desarrollar. 

CRITERIOS DE REALlZACION 

Se evalua la informaci6n acerca del proyecto y del producto. iden
tificando los factores que 10 definen: 
Medio (cine. video. 1V. etc.) 
Estilos ardsticos y visuales. epoca. etc. 
Tipo de tecnologias y tecnicas. procesos. etc. 
Recursos tecnicos y materiales. 
Recursos humanos. 
Se determina el ambiente luminico de la producci6n 0 se colabora 
ən su 'determinaci6n cpn el director/realizador aportando soluciones. , 
EI estudio de la viabilidad del proyecto. permite. en su caso. proponer 
las modificaciorıes necesarias. conjugando adecuadamente los aspec
tos tecnicos. expresivos y operativos. 
EI analisis de los espacios escenicos (plat6. decorados. exteriores. etc.) 
y de las personas y objetos a iluminar. le permiten hacer una valoraci6n 
de las posibilidades. necesidades tecnicas y sus caracteristicas. 
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----------------T 

2.2 

2.3 

2.4 

REAlIZACIONES i CRnER10S DE REAUZACION 
I ---------1-------------- -----------------

Definir la iluminaci6n a desarrollar, 
estableciendo 105 recursos tecnicos, 
las caracteristicas expresivas de la 
luz V los recursos huma,nos necesa
rios para obtener el efecto definido, 
optimizando los recursos. 

Coordinar y supervisar el monta
je/desmontaje de los elementos de 
iluminaci6n establecidos en el pro
yecto. 

\ 
Comprobar que la iluminaGi6n ,se 
ajusta al ambiente luminico definido, 
midiendo y ajustando los parametros 
tƏcnicos necesarios. 

1- Se localizan y seleccionan las fuentes docurnentales para arnpliar la 
i informaci6n disponible, realizando los tramites oportunos para el aceeso 

a la documentaci6n y la obtenci6n de data, de acuerdo a las 
necesidades. 
La identificaci6n de las caracteristicəs de 105 elernentos escenogrƏficos 
(el deeorado, los aeeesorios, Iəs/los interpretes, rnəquillaje y peinado, 

- vestuario, ete.), de acuerdo a los eriteriosestablecidos en los proyeetos 
-que 105 requieran le permiten deflnir tecnıeəs y proeedimientos. 
Se definen las caracterfsticəs de la ilcımınəei6n (relaei6n de contraste, 
efectos, tipo de luz, eıc.) a fin de adeeuarlas əl estilo e intencionalidad 
del proyeeto y caracteristicas de, 
Elmedio (cine, video, TV, espeetaculo, imagenes de S!ntesıs, etcl 
EI soporte (fotoquirnico, maqnetico), sensibilidad, forrnəto_ 
Estilo vi sual eiegido. • 
Exterior 0 interior, momento del dia, .əte. 
Caracteristicəs del decorado, ciclorama, «atrezzo» (tinte, saturacıon. 

reflectancia) 
Tipo de maquıllaje, vesıuario, accesorios, ete. 
Caracteristicas fısicas de las personas, el numero, ete. 
Tipologia de planos, movimientos de carnara, aeei6n. eteetera_ 
lIuminaci6n ambiente. 
E indicaciones del cliente/director /realizador. 
Las teenieas elegidas produeen eL efecto visual y dramatico definido_ 
Se realizaun croquis, teniendo en cuenta la acGi6n de la escena, planos, 

ubicaci6n y movimiento de camara, angulo de tiro de las camaras, 

I 
equipo de toma de sonido, ubicando fuentes de luz y accesorios, 
con indicaciones de direccionalidad, potencia, tipo de soporte, altura, 

-1 concentraci6n, viseras y filtros, angulo de incidencia, utilızando la 
simbologia de representaci6n adecuada. 

- Se especifica el numero y caracteristicas de los recursos necesarios 
I para la elaboraci6n de la iluminaci6n establecida, teniendo en cueıita 

la calidad y cantidad de luz necesı;ıria operatividad y coste. 
Se establece los elementos de controf del haz de luz de las fuentes. 
La relaci6n de necesidades se establece y transmite con la anticipaci6n 

suficiente que garantice su disposici6n en el momento adecuado, 
y se Fıa realizado el procedimiento adecuado para su obtenci6n. 

Se determina el tipo de efecto especial a conseguir segun las nece
sidades del proyecto (fen6menos naturales, artificiales, etc.), y los 
medios tecnicos necesarios, valorand9 el coste y la seguridad. 

La elecci6n de las fuentes de, alimentacion conjuga adecuadamente: 
Potencia necesaria del equipo a utilizar. 
Ləs necesidades de energia enbase a la disponible en el propio local. 
EI nivel de ruido de las fuentes de alimentaci6n. 
Posibles problemas de transporte e instalaci6n. 
La duraci6n de la producci6n. 
Reglamentaci6n vigente y normas de seguridad de baja tensi6n. 
Se deterıtıina los componentes del equipo tecnico, especificando el 
numero de niiembros y su perfil. 
Se coordina la colocaci6n y conexionado de los elementos segun el 
plano 0 croquis, cumpliendo las medidas de seguridad. 
Se verifica la adecvada alimentaci6n _ y regulaci6n de los equipos y 
elementos auxiliares. 
Se verifica el ajuste de la direcci6n, dispersi6n y calidad de la luz con 
los accesorios correspondientes despues de la colocaci6n de mobiliario 
y accesqrios en los ensayos de camara, emplazarido difusores y filtros 
y ajuste del pupitre de iluminaci6n. 
Se coordina el adecuado desmontaje de los equipos con las medidas 
de seguridad adecuadas. 
Se informa al departamento de mantenimiento 0 al responsable tıknico, 
mediante el parte correspondiente, del deterioro. 
Se comprueban las fuentes de luz por medio de los procedimientos 
mas adecuados para verificar la estabilidad de la temperatura de color 
y la intensidad' ıtıfnima mediante los instrumentos adecuados (termo
colorimetroy lux6metro) y sustituirlas en su caso. 
Se ajusta el contraste de iluminaci6n para que se adecue al tubo 0 
material sensible a utilizar que previamente se han establecido ajus
tandose a una referencia de colores (Munsell). 
Se mide la luz verificando que los parametros de cantidad y calidad 
son los establecidos para la sensibilidad de los tubos de camara y 
pelicula, haciendo los ajustes necesarios. 
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2.5 

REAUZ.l\CIONES . '~li . . CRITERIOS DE REAUZACION -

- Se modifiea el haz de ca da fuente de luz, si fuera neeesario para ade
euarlo a las earacteristicas del trabajo. 

- Se, utilizan filtros compensadores 0 de densidad en el objetivo 0 en 
! la fuente de iluminaci6n para adaptar la temperatura de eolor y la 

interısidad luminosa al soporte u 6ptica de la camara. 
En caso necesario,. se programa y realiza la operaci6n y eontrol de. 
la consola de iluminaci6n a fin de obtener la ambi,entaci6n luminosa 
definida terı;endo en cuenta: 
La totalidad de las operaciones y su seeuenciaci6n. 
Los momentos de inıeio y final de cada operaci6n. 
Simultaneidad de las fuentes de iluminaei6n yefectos. 
Asignaei6n de fuentes, efeetos y transiciones. 
Correcci6n de nivel de luminosidad. 
Tiempos totales y parciales. 
Se dan los datos de exposici6n y las instruceiones tecnicas adecuadas 
para regular la camara. 

Controlar la calidad del procesado y 
tratamiento de peliculas a fin de 
obterıer el nivel de ealidad definido. i-

Se informa al laboratorio sobre las instrucciones de proeesado y tra
tamiento de la pelieula a fin de obtener las imagenes definidas. 
La supervisi6n del material procesado tiene en cuenta: 
Foco-grano. 

DOMINIO PROFESIONAL 

i 

I
I 

Documento y defecto del procesado. 
Contraste. 
Profundidad. 
«Raeeord» de ilumilıaei6n. 
Color. 
Se analizan los resultados y se definen las medidas eorreetoras del 
proeeso (eolor. densidad) euando se desvian de los parametros 
establecidos .. 

a) Medios de produeei6n y/o tratamiento de la infor
maci6n: equipos inform8tieos. Flashes.· Fuentes de ilu
minaei6n de efeetos. Proyeetores de luz y aeeesorios. 
Aeeesorios (ventanas. pantallas de reflexi6n. banderas. 
«snoot». cortadores. masearas. tamizadores de luz. etc.). 
Tripodes. «arafias». «pies». pant6grafos. emparrillado. 
eteetera. Filtros. Grupos eleetr6genos. Fot6metros, flas
himetros, termocolorimetros, lux6metros. Mesa de eon
trol de luz y efeetos. Dimensi6n y elementos de regu
laci6n. Monitor de formas de onda. Vectoscopios. Moni
tores de imagen. Maquinaria de efectos (humo. ete.). 
• b) Materiales y produetos intermedios: elementos 

eseenografieos. Planos y disefios. Deeorados. ciclo
ramas. 

d) Principales resultados'del trabajo: iluminaci6n de 
produceiones audiovısuales. lIuminaci6n de produetos 
multimedia. lIuminaci6n de imagenes de sintesis. lIumi
naei6n de espectaeulos. lIuminaci6n de productos visua
les. Efectos luminosos. 

e) Procesos, metodos y proeedimientos: medici6n 
y control de luz. lIuminaci6n de exteriores. lIuminaci6n 
de interiores. lIuminaci6n espectacular. Programaei6n de 
efectos. 

f) Informaci6n (naturaleza. tipo y soportes): utilizada 
rnanuales tecnicos. Planta del decorado. Datos de los 
objetos Y/o sujetos a iluminar. Gui6n. Libreto. Datos 
sobre la calidad y eantıdad de luz. Datos tecn;cos de 
los soportes de grabaci6n 0 ıeenieas de emisi6n . 

Informaci6n generada: esquema 0 croquis en planta 
de ubicaci6n de los elementos de iluminaci6n. Exposi
ei6n. Listados de materiaL. 'Instrucciones de montaje. Ins
trucciones de operaci6n. Manuales de operaciones. 

c) Reeursos humanos: actores, partieipantes, publi
co, figuracı6n, ətc. 

Unidad de competencia 3: filmar 0 grabar productos audiovisuales 

-------,------- - ---_._-_._._- ---

HEAlIZACIONES CRiTERtQS DE REALlZACION 
------_.---_._-_._---_._- ----------_.--. __ ._--_. __ . 

3.1 Interpretar la informaci6n (gui6n tec· 
nico/instrucciones verbales, etc.) 
idel)tifieando las earactelisticas delı 
producto a desarrollar. , , 

L
i 

Se vaJora la inforrnaci6n acerca del proyeeto y del producto. identi
ficando los faetores que 10 definen: 
Estilos artjsticos y visuales. epoca, ete. 
Tipo de tecnologias y tecnicas. proeesos, etc. 
Recursos tecnicos y materiales. 
Recursos humanos. 
Se determina el estilo visual 0 se colabora en su deterrn;naci6n con 
el resto del equipo, identificando aquellas caracteristicas del proyecto 
que se refieren a la imagen. 
Se estudia la viabilidad del proyecto. proponiendo rnodificacionas en 
el easo necesario en aspectos tecnicos y artisticos. 
EI analisis de los espaeios y los elementos (plat6. decorados, personas, 
objetos. etc.) a eaptar, le permiten hacer una valoraci6n de Iəs POSI
bilidades y neeesidades tec.ı;cas y sus earacteristicas. 
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3.2 

3.3 

3.4 

3.5 
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REAUZACIONES 

Determinar los recursos materiales, 
ıecnicos y humanos necesarios y las 
tareas a desarrollar para la captaci6n 
de las imagenes delinidas en el lor
mato y soporte establecido, segun 
proyecto. 
Coordinar v/o efectuar la instalaci6n 
y puesta a punto del equipo de 
camara. 

Realizar la captaci6n y registros de 
las imagenes segun el proyecto, 
regulando los elementos tecnicos y 
ajustandose a los parametros expre-' 
sivos establecidos. 

I 
i= 
i-i 

Establecer las indicaciones tecnicas 1-
para el procesado Y/o tratamientos 
y supervisar la calidad final de la ima
gen de acuerdo a los niveles fijados. 

CRITERIÜS DE ,1EJ\,lIZAC10N 

La composici6n defıne en su caso el angulo de visi6n, c~ntro d J interes 
de la escena, segun supervisi6n del realizador y teniendo en "uenta 
el movimiento dentro de la escena, el tono, la profundidad, masa. 
equilibr.io, etc. 
EI encuadre determina el tipo de plal'o y angulaci6n (picado, contra
picado, etc.) 
Se selecciona el formato de camara. sistema ôptico, tipo de pelfcula, 
accesorios, equipos de movimiento de camara en funciôn del proyecto. 
Se determina el numero y perfil de los componentes del equipo tecnico 
humano necesario. 
Se distribuye al equipo tecnico las tareas a realizar y se instruye al 
equipo artistico sobre las acciones y gestos. 
Se coordina 0 efectua el montaje del soporte de camara adecuado 
al. tipo de camara ôptica, movimientos yangulaciôn. 
Se coordina 0 efectua el montaje de los elementos de la camara y 
material de registro, nivelandolos, ajustandolos y haciendo las conexio
nes necesarias. 
Se efectua el ensayo de los movimientos internos y externos (<<tra
vellings», zoom, panoramicas) a efectuar durante la grabaciôn y cap
taciôn comprobando su posibilidad y realizaciôn, ajustando las correc
ciones de enfoque y posiciôn necesarias. 
Se calibran los parametros de la camara de cine (obturaciôn, diafragma, 
etcetera) 0 de video (balance de blancos, nivel de negros, filtrado, etc.) 
Se hace un test de arranque, verificando la pueşta a punto y el buen 
funcionamiento del equipo. 
Se posicionan y diri gen los objetos 0 s)Jjetos a captar en funciôn del 
efecto a conseguir, en caso necesario. 
Si la imagen a obtener esta en movimiento, hay que reajustar el encua
dre, efectuar variaciones de la distancia focal, mantener el ritmo y 
el foco, efectuando las operaciones a traves de los controles de la 
propia camara 0 controles remotos. 
Se calcula la exposiciôn teniendo en cuenta la 'profundidad de campo 
necesaria para la grabaciôn de la escena, caracteristicas del material 
de registro y condiciones de luz, regulando el diafragma y obturaciôn 
con los datos obtenidos. . 
Se realiza el reglaje de los elementos tecnicos de la camara (video 
o cine) en funciôn de la luz y el efecto ôptico a conseguir. 
Se verifica la alimentaciôn y regulaciôn de los elementos del equipo. 
Se realiza la grabaciôn ordenada de los planos segun el guiôn tecnıco 
o indice de grabaciôn de planos, teniendo en cuenta: 
Numero de plano. 
Encuadre. 
Movimiento de los actores. 
Movimiento de la camara. 
Posiciones de la camara. 
Se verifica que la imagen formada se ajusta a los parametros esta
blecidos: 
Escala de plano. 
Angulaci6n. 
Composiciôn de la escena. 
Se verifka la correcta colocaciôn del soporte de la camara. 
Se realizan los movimientos de camara siguiendo las especificaciones 
del guiôn(manteniendo la estabilidad de la imagen, ajustando el encua-
dre, foco, etc.) . 
En el soporte ae registro se indican las caracteristicas que 10 identifican: 
sensibilidad, duraci6n, nombre identificador, etc., y las observaciones 
oportunas. 
EI tipo de procesado Y/o tratamiento que se establece es el mas ade
cuado a las caracteristicas del material expuesto y a las condiciones 
formales establecidas. 
Se supervisa el material procesado a fin de comprobar su adecuaciôn 
a las caracterfsticas definidas, detectando los posibles defectos (do
minantes, nitidez, profundidad de campo), y de ejecuciôn en la captaciôn 
(errores del movilT)iento, de camara, presencia en el cuadro de utiles 
e instrumentos de toma de sonido), a fin de Su correcciôn 0, en su 
caso, volviendo a repetir la captaci6n. 
Se supervisa el material grabado a fin de comprobar su adecuaciôn 
a las caracteristicas definidas detectando posibles defectos (de eje
cuciôn de la toma y de la captaciôn) a fin de su correcciôn 0, en 
su caso, volviendo a repetir la grabaci6n. 



BOE nutri:29 Viernes 2 febrero 1996 3351 

DOMINIO PROFESIONAL 

a) Medios de producci6n Y/o tratamiento de la infor
maci6n: camaras einematogrƏficas. Camaras de video 
(ENG. Estudio). Opticas. Accesorios (filtros. parasoles. 
visores. etc.). Elementos auxiliares (tripodes. «travelling». 
«steadycam». gruas. «cabezas calientes». etc.). Instru
mentos de medida y control de la luz. Elementos y acce
sorios de iluminaci6n. Soportes de nəgistro de imagen 
(peliculas. eintas de video). Instrumentos de control 
remoto. Adaptadores y cables adecuados a la produc
ei6n. 

c) Prinoipales resultados del trabajo: peliculas cine
matogrMicas. grabaeiones en video. emisiones de tele
visi6n. 

d) Procesos. metodos y procedimientos: procesos 
de captaei6n y registro en -cine. video y televisi6n. Pro
cedimientos de realizaci6n de reportajes grƏficos. y plano 
a plano. Metodos de control y medici6n de la iluminaci6n. 
Procedimientos de control remoto y programaci6n de 
camaras y equipos auxiliares. 

e) Informaei6n (naturaleza. tipo y soportes): utiliza
da: manuales tecnicos. Partes de camara. Gui6n tecnico. 
Plantas y alzados de decorados y escenarios. Especi
ficaeiones tecnicas. 

b) Recursos humanos: actores. figuraci6n. partici
pantes. publico. 

Unidad de competencia 4: realizar la administraci6n, gesti6n y comerdalizaci6n en una pequei\a empresa 

_______ R_EA_L_'Z'-AC_'_ON_E_S~-----+=----------CRITERIO_S_DE_R_E_A_Ll_ZA_C_'O_N _________ _ 

4.1 Evaluar la posibilidad de implanta
ci6n de una pequeiia empresa 0 taller 
en funci6n de su actividad. volumen 
de negocio y objetivos. 

4.2 Determinar las formas de contrata
ci6n mƏs id6neas en funci6n del 
tamaiio. actividad y objetivos de una 
pequeiia empresa. 

4.3 Elaborar. gestionar y organizar la 
'documentaei6n necesaria para la 
constituci6n de una pequei\a empre
sa y la generada por el desarrollo de 
su actividad econ6mica. 

4.4 Promover la venta de productos 0 
servicios mediante 105 medios 0 rela
eiones adecuadas, en fund6n de la 
actividad comereial requerida. 

Se seleceiona la forma jurfdica de empresa mas adecuada a los recursos 
disponibles. a 105 objetivos y a las caracteristicas de la actividad. 
Se realiz<! el analisis previo a la implantaci6n, valorando: 
La estructura organizativa adecuaaa a los objetivos. 
La ubicaci6ıi fisica y ambito de actuaci6n (distaneia clientes/provee

dores. canales de distribuci6n. preeios del sector inmobiliario de zona. 
elementos de prospectiva). 

La previsi6n de recursos humanos. 
La demanda potencial. previsi6n de gastos e ingresos. 
La estructura y composici6n del inmovilizado. 
Las necesidades de financiaei6n y forma mas rentable de la misma. 
La rentabilidad del proyecto. 
La posibilidad de subvenciones y/o ayudas ala empresa 0 a la actividad. 

ofrecidas por las diferentes Administraciones publicas. 

Se determina adecuadamente la composici6n de 105 recursos humanos 
necesarios. segun las funeiones y procesos propios de la actividad de 
la empresa y de los objetivos establecidos. atendiendo a formaci6n. 
experieneia y condiciones actitudinales. si proceden. 

Se identifican las formas de contrataei6n vigentes. determinando sus 
ventajas e inconvenientes y estableciendo los mas habituales en el 
sector. 
Se seleccionan las formas de contrato 6ptimas. segun los objetivos 
y las caracteristicas de la actividad de la empresa. 

Se establece un sistema de organizaci6n de la informaci6n adecuado 
que proporcione informaci6n actualizada sobre la situaci6n econ6mi
co-financiera de la empresa. 
Se realiza la tramitaci6n oportuna ante los organismos publicos para 
la iniciaci6n de la actividad de acuerdo con 105 registros legales. 
Los documentos generados: facturas. albaranes. notas de pedido. letras 
de cambio. cheques y recibos. se elaboran en el formato establ.eeido 
por la empresa con los datos necesarios en cada caso y de acuerdo 
con la legislaci6n vigente. 
Se identifica la documentaci6n necesaria para la constituci6n de la 
empresa (escritura. registros. impuesto de actividades econ6micas V 
otras). . 

En el plan de promoci6n. se tiene en cuenta la capacidad productiva 
de la empresa y el tipo de clientela potencial de sus productos y 
servicios. 
Se selecciona el tipo de promoci6n que hace 6ptima la relaci6n entre 
el incremento de lasventas y el coste de la promoci6n. 
La participaei6n en ferias y exposiciones permite establecer los cauces 
de distribuci6n de los diversos productos 0 servieios. 
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REAlIZACIONES 

4.5 Negociar con proveedores y clientes, 
buscando las condiciones mas ven
tajosas ən las operaciones comer
ciales. 

4.6 Crear, desarrollar y mantener buenas 
rəlaciones con c1iəntes reales 0 
potenciales. 

4.7 Idəntificar, ən tiəmpo y forma, las 
acciones derivadas də las obligacio
nes legaləs de una empresa. 

DOMINIO PROFESIONAL 

Viernes 2 febrero 1996 60linum.29 

CRJTERIOS DE REALlZACION 

Se tienən ən cuənta, ən la nəgociaci6n cOn los proveedores: 
Preciös dəl mercado. • 
Plazos de əntrega. 
Calidades. 
Condiciones də pago. 
Transportes, si procədə. 
Descuəntos. . 
Volumen de pedido. 
liquidez actual də la empresa. 
Servicio posventa del proveedor. 
En las condiciones de venta propuestas a los c1ientes se tienen en 
cuenta: 
Margenes de beneficios: 
Precio de coste. 
Tipos de clientes. 
Volumən de venta. 
Condiciones de cobro. 
Descuentos. 
Plazos de əntrega . 

. Transporte, si procedə. 
Garantfa. 
Atenci6n posventa. 
Se transmite en todo momento la imagen deseada de la empresa. 
Los clientes son atəndidos con un trato diligente y cortes, y en el margen 
de tiəmpo previsto. . 
Se responde satisfactoriamente a sus demandas, resolviendo sus recla-

. maciones con diligencia y prontitud y promoviendo las futuras rela
ciones. 
Se comunica-a los clientes cualquier modificaci6n oinnovaci6n de la 
empresa, que pueda interesarles. 
Se identifica la documəntaci6n exigida por la normativa vlgənte. 
Se identifica əl calendario fiscal correspondiente a la actividad eco
n6mica dəsarrollada. 
Se idəntifican en tiempo y forma las obligaciones legales laborales. 
Altas y bajas laborales. 
N6minas. 
Seguros sociales. 

2.2 Evoluci6n de la competencia profesional. 

a) Informaci6n que maneja: documentaci6n admi
nistrativa: facturas, albaranes, notas de pedido, letras 
de cambio, cheques. 

2.2.1 Cambios en los factores tecnol6gicos, organiza-
tivos y econ6micos. 

b) Documəntaci6n con los distintos organismos ofi
ciales: permisos de apertura del local. permiso de obras, 
etcetera. N6minas TC.1, TC2, Alta en IAE. libros con
tables oficiales y libros auxiliares. Archivos de clientes 
y proveedores. 

c) Tratamiento de la informaci6n: tendra que cona
cer los tramites administrativos y las obligaciones con 
los distintos organismDs oficiales, ya sea para realizarlos 
el propl0 interesado 0 para contratar su realizaci6n a 
personas 0 əmpresas especializadas. 

EI soporte de la infomıaci6n puede estar informa
tizado utilizando paquetes de gesti6n muy bƏsicos exis
tentes en el mercado. 

d) Personas con las que se relaciona:· proveedores 
y clientes. Al ser una pequena empresa 0 taller, en gene
raL. tratara con c1ientescuyos pedidos 0 servicios daran 
lugar a pequenas 0 medianas operacionəs comərciales. 
Gestorfas. 

. Este sector sufre una compleja mutaci6n por efecto 
de la evoJuci6n tecnol6gica y la interııcci6n de suscom
ponentes culturales, tecnol6gicos e industriales. Entre 
Io.s cambios que previsiblemente influiran en la com
petencia de esta figura hay que senalar: 

- La tecnologfa multimedia y la masificaci6n del uso 
de ordenador como herramienta profesional y objeto 
familiar que abren un mercado de nuevos productos 
audiovisuales. 

- La tecnologia digital, la disponibilidad de los sate
lites de comunicaciones que permiten la instantaneidad 
de la respuesta 0 la interactividad de.las comunicaciones 
son cambios tecnol6gicos que permitiran dar respuesta 
a las nuevas necesidades de comunicaciones y ocio y 
a la apertura de mercados internacionales. 

- La incorporaci6n de las nuevas tecnologias, la 
diversificaci6n de los soportes y la aparici6n del con
sumidor activo ira generando una demanda de nuevos 
productos y servicios de informaci6n que se ajU'sten a 
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las necesidades individualizadas y puedan permitir la 
interactividad con el usuario finaL. 

- Registraran grandes posibilidades de desarrollo 105 
servicios y programas que permitan la interactividad en 
el medio televisivo. 

- La comercializaci6n de la televisi6n de alta defi
nici6n cambiara los procesos de producci6n y la infraes
tructura tecnica de cadenas de televisi6n y receptores. 

- La liberalizaci6n del mercado y la competencia pro
piciaran la aparici6n de canales.tematicos y la especia
Iizaci6n de las cadenas existentes. crearıdo una oferta 
selectiva y en renovaci6n permanente en cuanto a pro
gramaci6n. generandose un aumento de producciones 
propias y ajenas. 

- La generalizaci6n de los sistemas de autoedici6n 
y las estaciones de trabajo digital tanto en fotograffa. 
en vıdeo. eri multimedias como en prensa. lIevara a los 
profesionales de estos medios a una ampliaci6n de com
petencias dentro del campo de la edici6n profesional. 

- La incorporaci6n de la fotografıa electr6nica en 
sustituci6n de la quımica esta revolucionando los pro
cesos de toma y procesado de esta actividad profesional. 

- EI crecimiento de las emisoras de radio y televisi6n 
locales y la teledistribuci6n por cable determinara un 
crecimiento de producciones audiovisuales y empresas 
del sector. 

- La creaci6n del mercado europeb. el impacto de 
la normativa europea y la aplicaci6n de polıticas espe
cificas incidiran en el desarrollo del sector con el aumen" 
to de exportaci6n de programas. pellculas. fotograflas. 
productos multimedia. servicfos de comunicaci6n. 
aumentando el volumen de producci6n de estos' pro
ductos y servicios. 

- La creaci6n de las sociedades de gesti6n de la 
propiedad intelectual como entidades que negocian y 
administran los canones aplicados a los productos de 
comunicaci6n. permite un mayor control de los bene
ficios derivados del cobro de los derechosde autor y 
reproducci6n. . 

- EI sector cinematogrƏfico evoluciona hacia la bus
queda de nuevas estrategias de financiaci6n y nuevos 
mercados de distribuci6n y comercializaci6n. a .Ia poten
ciaci6n de la promoci6n de sus productos. ası COI1\O 
a la modernizaci6n progresiva de los recursos tecnico~. 

- La tendencia hacia la especializaci6n y diversili
caci6n de las.empresas del sector requerira profesionalds 
con un alto nivel de cualificaci6n ası como unacapacidad 
de adaptaci6n a las nuevas tecnologıas y nuevos sis
temas y procesos de producci6n. 

2.2.2 Cambios en las actividades profesionales. 

La reconfiguraci6n del sector y el ritmo del cambio 
tecnol6gico con la incorporaci6n de la tecnologıa digita!. 
la automatizaci6n de los procesos de imagen y del con
trol de calidad produce una reducci6n de'los procesos. 
simplificaci6n operacional y una gran versatilidad. abrien
do un campo de posibilidades en el diseno. desarrollo 
y edici6n de imagenes sin 105 Iımites tecnicos de la te~ 
nologıa anal6gica. 

-,.. La polivalencia funcional de este tecnico le permite 
el diseno. desarrollo. edici6n. gesti6n .. promoci6n y 
comercializaci6n de producciones y servicios dentro de 
la actividad fotogrƏfica; haciendo propuestas que mejo
ren el proceso de producci6n. investigando nuevos pro
ductos y servicios y elaborando proyectos que respondan 
a las demandas y necesidades de potenciales clientes. 

- La polivalencia tecnol6gica de este tecnico le per
mite desarrollar su trabajo por procedimientos anal6gi
cos 0 digitales. ası como la obtenci6n de imagenes en 
cualqoier medio. 

2.2.3 Cambios en la formaci6n. 

La formaci6nde este tecnico en imagen debe enfo
carse al conocimiento global ae los procesos de pro
ducci6n de imagenes fotogrƏficas y productos audiovi
suates. la diversidad de productos y servicios del sector. 
ası como sobre m;ıteriales. equipos. normativas y legis
laci6n. tecnicas y procedimientos. 

Su actualizaci6n en estilos. modas y gustos esteticos 
le permitiran utilizar los recursos E'steticos· y narrativos 
con mayor eficacia en la elaboraci6n de imagenes. 

La u"tilizaci6n de herramientas informaticas y progra
mas aplicados a su actividad para permitir una adecuada 
organizaci6n. gesti6n y control de la producci6n. ƏSl 
como para la consulta de bases de datos. 

La oferta de nuevos materiales de registro de ima
genes. las estaciones digitales de autoedici6n. progra
mas informaticos aplicados a la toma. robotizaci6n de 
105 sistemas de captaci6n en video y televisi6n. etc .• 
requieren una continua formaci6n que le permita la adap-

. taci6n y maximo aprovechamiento de estos nuevos 
recursos y tecnologlas. 

Tambien habra de conocer la funci6n y prestaciones 
de los distintos recursos. asi como una visi6n global de 
la seguridiıd en montaje e instalaci6n de equipos. deco
rados. etc .. y la normativa aplicable que le permita tenerla 
en cuenta ,en sus actuaciones. Analogamente. la forma-· 
ci6n en la gesti6n de recursos humanos y las relaciones 
en el entorno de trabajo. facilitaran su labor de direcci6n 
en la puesta en. esr:ena. 

2.3 Posici6rı en el proceso productivo. 

2.3.1 Ent.orno profesional y de trabajo. 

Esta figura se ubica en los sectores de la fotografla. 
la producci6n audiovisual. y espectaculos; en empresas 
cuya at:tividad es: 

Producir imagenes fotogrƏficas. 
Procesar y tratar fotograffas. 
Producir y emitir todo tipo de programas de televisi6n. 
Producciones de cine en largo y corto metraje. ' 
Servicios de apoyo a la producci6n audiovisual. 
Producciones de video publicitario. industrial. ed uca-

tivo. etc. 
Edici6n de publicar.:ınes. 
Producciones multimedia. 
Producciones de espectaculos. 
Servicios de comunicaci6n y prensa. 
Archivo. conservaci6n y comercializaci6n de docu

mentos visuales. 

EI tecnico superior en Imagen puede ser un profe
sion al independiente. propietario de una pequena empre
sa 0 estar integrado en empresas del sector de la Infor
maci6n y la Comunicaci6n. organismos publicos (Gabi
netes de Prensa. Museos. Archivos. Hospitales. etc.). 

2.3.2 Entorno funcional y tecnol6gico. 

Esta figura desarrolla su actividad. prindpalmente. en 
el' area de imagen definiendo y obteniendo imagenes 
e iluminando espacios escenicos. controlando la calidad 
tecnica y 'formal. Las tecnicas y conocimientos tecno-
16gicos abarcan el campo de toma de fotograffas. la fil
maci6n/grabaci6n de productos audiovisuales y la ilu
minaci6n de espacios escenicos. 

En funci6n del tipo y tamano de la empresa se espe
cializara en un area especıfica 0 desarrollara su trabajo 
con un caracter polivalente. ' 
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OcupaciDnes, puestDs de trabaJD tiPD mas relevantes: 
A titUID de ejemplD y especialmente CDn fines de 

Drientaci6n prDfesiDnal, se enumeran a cDntinuaci6n un 
cDnjuntD de DcupaciDnesD puestDs de trabajD que 
pDdrian ser desempefiadDs adquiriendD la cDmpetencia 
prDfesiDnal definida en el perfil del titulD. 

prDducci6n, diagnosticandD sus causas e indicandD las 
medidas a adDptar. 

CDmprender el marCD legal. eCDn6micD YDrganizativD 
que regula Y cDndiciDna·las actividades dentrD de IDS 
mediDs de cDmunicaci6n (fDtDgrafia, mediDs audiDvisua
les Y espectacuIDs), identificandD IDsderechDs Y Dbli
gaciDnes qutı se derivan de las relaciDnes en el entDrnD 
de trabajD, asi CDmD IDS mecanismDs de inserci6n labDral. FDt6grafD. 

TəcnicD en camara de videD, televisi6n y cine. 
TecnicD en iluminaci6n de cine, videD, televisi6n y 

espectaculDs. 
Realizar IDS calculDs necesariDs para Dbtener las ima

genes e iluminaci6n en IDS procesDs: fDtDgraficDs, ilu
minaci6n de audiDvisuales y espectııculDs, cDntrDI de 
calidad, filmaci6n/grabaci6n. TəcnicD en imagen. 

3. Ensefianzas minimas 
Aplicar las təcnicas de Drganizaci6n y gesti6n en pro-, 

ducciDnes fDtDgraficas. 

3.1 ObjetivDs generales del ciclD fDrmativD. 
Analizar IDS prDceSD5 de Imagen, comprendiendD la 

interrelaci6n y secuencia 16gica de las fases de l.os tra
bajD5 y DbservandD la cDrrespDndencia entre dıchas 
fases y materiales, IDS equipDs y accesDries que inter
vienen en cada unD de ellDs. 

SelecciDnar y valD~ar criticamente informaci6n təc
nica relaciDnada CDn la prDfesi6n, analizandD su CDn
tenidD y valDrandD las fuentes de 'infermaci6n que le 
permita el desarrDIID de su capacidad de autDaprendizaje 
y pDsibilite la eVDluci6n y adaptaci6n de sus capacidades 
prDfesiDnales a IDS cainbiDs tecnel6gicDs y DrganizativDs 
delsectDr. 

ElabDrar la dDcumentaci6n necesaria para la defini
ci6n y desarrDIID de imagenes e iluminaci6n, utilizandD 
mediDs infDrmaticDs y la terminDIDgia təcnica adecuada. 

ValDrar las areas de explDtaci6n prDfesiDnal de la ima
gen y su impDrtancia en el macrDsectDr de la InfDrmaci6n 
y la CDmunica<:i6n. Evaluar materiales, prDductDs y prDceSDS en sus dis

tintas fases, identificandD IDS parametrDs y caracterfs
ticas fundamentales, selecciDnandD 1.05 prDcedimientDs 
y valDrandD 1.05 resultadDS, a fin de determinar la via
bilidad de su aplicaci6n y/D el {lradD de adecuaci6n a 
las especificaciDnes prefijadas. 

Utilizar de fDrma adecuada IDS equipDs de camara 
e iluminaci6n y.medici6n y cDntrDI de la luz, utilizadDs 
para la Dbtenci6n de imagenes en fDtDgraffa, mediDS 
audiDvisuales e iluminaci6n. 

Aplicar las təcnicas de cDDrdinaci6n y direcci6n de 
grupDs de trabajD para' el 6ptimD rendimientD de IDS 
recursDs humanDs, təcnicDs y artisticDS. 

ResDlver IDS problemas' espedficDs, təcnicDs y Drga
nizativDs mas CDmunes que surjan en IDS prDcesDs de 

3.2 M6dulDS prDfesiDnales aSDciados a una unidad de cDmpetencia. 

1.1 

M6dulD profesional 1: imagen fotografica 

AsociadD a la unidad de competencia 1: definir y Dbtener imagenes fotDgraficəs 

. . . "--'J CAPACIDll.DES TERM1NALES CRITERJOS DE EVALUACION 

Analizar -I-DS p~cesDs de prDd-~ci6~ E~~ı;~ar la Drganizaci6n de producciDnes fDtDgrƏficas, ~escribiendD el pro-
y IDS prDductDs fDtDgraficDs mas ceSD fDtogriificD en su cDnjuntD y sus distinıas fases desde su cDncepci6n 
caracteristicDS, relaciDnandD fases, y d,,~mrol!o nasta la cDmercializaci6n, difusi6n, archivD y cDnservaci6n. 
profesiDnales, industrias y empresas Dife,enciar 108 disrintDs prDfesiDnales, empresas y serviciDs implicadDs 
implicadas e indicandD las ôDlucio-

l 
en la prDd'.;cci6n fotDgrMica, explicandD su actividad y funci6n en el 

nes Drganizativas de prDducci6n mas, procesD. 
habituales. I Describir la tipDlegia do empresas y produccienes fetDgrƏficas y su estruc

· tura'funcienəl y productiva segun su actividad yebjetivDs. 
· Clasificar les tipes y caracteristicas de clientes, mediDs de difusi6n y recep-

tDres de IDS productes fDtogrƏficos. . 
Enumerar 1.05 tıpes de orodu'ctes fDtogrƏficos, describiendD formas y təc

nicas de acabado y presentaci6n. 
Explicar 1.08 mətDdDs de vanıa de. prodUCtDS fetDgraficDS, identificar IDS 

mercadDs y canales de cDmərcializaci6n adecuades y IDS prDcedimientes 
para la elabDraoi6n de presupuestDs. 

Diferenciar y describir IDS distintDs presupuestes que se utilizan en pro
ducciDnes fDtegrƏficas. 

Describir les procedimientDs y tramites administrativDs necesaries para 
realizar IDcalizaciDnes, compras y alquile[es. de recurSDS y espaciDs. 

Describir la legislaci6n nacıenal e internaciDnal que regula las actividades 
fetDgraficas, tantDen el ambite empresarial y labDral CDme IDS dereches 
de propiedad y reprDducci6n, identificandD las actuacienes y prDcedi-

· mientes a se(luir en su aplicaci6n y cumplimiente. 
En. un caSD practicD cDnvenientemente caracterizade de erganizaci6n de 

produccienes y prDyectes fDtegraficDs: 
Identificar el tiPD de demanda, cliente y DbjetivDs del productD fDte-

graficD. . 
Definir las fases del prDcesD, sec.uenciandD y tempDralizandD cada una 

de ellas, elabDrandD un plan de trabajD que tenga en cuenta el tiempD 
dispDnible, las cDndiciDnes de la tDma (estudiD .0 exteriDres), IDS equi
PDS para realizarla, IDS desplazamientDs, repartD, iluminaci6n, disene 
y censtrucci6n de decDradDs .0 fDndDs, precesadD, acabadDs, etc. 
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1.2 

1.3 

1.4 

CAPACIQADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACION 

Describir las gəstiones y procedimientos para la obtenei6n en tiempo 
y forma de recursos . 

. Identificar los profesionales, empresas y servicios necesarios en el 
desarrollo de la producci6n, asr como su funei6n y procedimientos 
decontrataci6n. 

Efectuar una valoraci6n econ6mica del trabajo y ,un presupuesto para 
el cliente. 

Elaborar un informe justificando las decisiones tomadas. 
Analizar las tecnicas, recursos y esti- Describir los temas, motivos y aconteeimientos mas habituales de la foto-
los utilizados en la fotografia de graffa de reportaje (socia!. prensa, industrial, etc.), asr como.los objetivos 
reportaje y relacionarlos con los y necesidades que cubre. 
temas, requerimientos de comunica- Relacionar los origenes y estilos de la fotograffa de reportaje con la evo
ei6n y condiciones mas habituales. luci6n tecnica y expresiva de la fotografia. 
que se dan en la misma. Explicar los metodos utilizııdos en la organizaci6n y ejecuci6n de reportajes 

Realizar reportajes fotogrƏficos 
sobre temas y sucesos definidos 
seleccionando elestilo, equipos de 
captaci6n y materiales de registro y 
aplieando las tecnicas adecuadas. 

Analizar las tecnicas y estilos. utili
zados en la realizaci6n de retrato 
fotogrMico, identifieando recursos y 
matodos adeeuados a las earacteris
tieas del sujeto y finalidad del retrato. 

fotograficos. • . 
Identirıcar y relacionar las caracteristicas y configuraei6n del equipo de 

toma con sus prestaciones y aplicaciones, en funci6n de las diversas 
necesidades tecnicas, de estilo y de comunicaci6n. 

Explicar las tıknicas de ilul'1ıinacı6n adecuadas a las condiciones de luz 
mas habituales e identificar 105 recursos necesarios. 

Clasificar 105 tipos dəlos materiales de registro segun: tecnologia, formatos, 
prestaciones y rendimientos y enumerar 105 factores que determinan 
su elecci6n. 

Identificar los tiposde procesado del material expuesto por procedimientos 
fotoguimicos o. digitales m~s habituale~ .en la fotografia de reportaje. 

Identıfıcar y relacıonar los equıpoş y condıcıones necesarıas para la trans
misi6n de imagenes fotogrMicas. 

Determinar que Informaci6n tecnica es necesaria para resolver el trabajo 
y que datos han de obtenerse, identificando las fuentes documentales 
a consultar y los proeedimientos de aeeeso a la informaci6n. 

En un 'supuesto praetieo de reportaje, elaborar una propuesta que contenga 
fasesde proceso de produccion, los medios tecnieos y materiales, əsr 
eomola definiei6n de las imagenes a obtener, realizando un informe 
debidamente estrueturado enel que se argumenten y justifiquen las 
decisiones tomadas. 

En ca sos practicos convenientemente definidos de toma de reportajes 
(industrial, social, ete.) en blanco y negro y eolor, y en diferentes formatos: 
Elaborar<ın proyecto aeorde con los objetivos del reportaje. 
Preparar el equipo de toma e iluminaci6n. 
Ubicar y dirigir a las persona y sus aceiones y encuadrar la imagen 

utilizando las. teenicas de composici6n adecuadas. , 
Eregir el angulo y momento de cada toma, operando el equipo de camara 

correctamente. 
Proeesar el material de registro. 
Presentar las fotograffas con los acabados y formatos establecidos en 

el proyect(). 
Elaborar un informe con la memoria explicativa de las tecnieas y criterios 

utilizados en el desarrollo de la producei6n y ficha tacnica que refleje 
105 datos y observaeiones de cada toma. 

En casos praetieos eonveiıientemente definidos de toma de reportajes 
grƏficos (deportivos, culturales, de fondo, etcetera) en blaneo y negro 
Y/o color: 
Elaborar un proyecto acorde ~on los oııjetivos del reportaje. 
Preparər el equıpo detoma ə ılumınaeıon. 
Elegir el angulo y momento de eada toma, encuadrar la imagen y operar 
. el equipo de eamara correetamente. 
Procesar el material de registro. 
Presentar las fotografiƏ6 con 105 acabados y formatos establecidos en 

el proyecto. 
Elaborar un informe con la memoria explicativa de las tecnicas y eriterios 

utilizados en el desarrollo de la producci6n y ficha tacnica que refleje 
105 datos y observaeiones de cada toma. 

Deseribir 105 tipos y estilos de retrato fotogrƏfico, y relaeionarlos con movi
mientos y estilos artistieos. 

Clasificar rasgos fision6micos y expresivos de sujetos tipo y explicar las 
tecnicas de realee, correcci6n 0 transformaci6n del aspecto del sujeto 
utilizadas ən maquillaje y caraeterizaci6n. 

Explicar las tacnicas de puesta en escena mas relevantəs, utilizadas en 
los distintos estilos de rətrato. 



1.5 

CAPACIOADES TERMINALES 

Realizar retratos fotogrƏficos indivi
duales y de grupo, seleccionando el 
estilo, los recursos, organizando la 
puesta en escena asl como laope
raci6n de los· equipos de captaci6n 
e iluminaci6n. . 
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CRITERIOS DE EVALUACION 

Describir, utilizando una distribuci6n en planta, un estudio fotogrƏfico tipo, 
identificando espacio, recursos y disposici6n de los elementos. 

En supuestos practicos, debidamente caracterizados de retratos individua
les 0 de grupo en los que se pretende definir el tratamiento que dəbe 
darse a los mismos: 
Identificar las caracterısticas: ffsicas, psicol6gicas, sociales, culturales 

o laborales que definen su aspecto, personalidad yentomo. 
Identificar y evaluar las correcciones fısicas y esteticas precisas. 
Identificar y evəluar los elementos de la puesta en escena que reflejen 

el caracter personal, profesional asl como las cualidades y entomo 
del sujeto 0 sujetos. . 

Identificar los tipos, configuraci6n, caracterısticas y modos operativos del 
equipo de toma, accesorios y soportes mas utilizados en retrato foto
grƏfico,asl como sus prestaciones y criterios de selecci6n. 

Explicar los estilos y tecnicas de iluminaci6n. utilizados en la fotografıa 
de retrato, asr como los efectos que produce la luz sobre el aspecto 
ffsico del sujeto y su utilizaci6n para realzarlo 0 corregirlo. 

Identificar 105 tipos y caracterrsticas de 105 materiales de registro: tec
nologla, formatos, prestaciones y rendimientos y los criterios que deter
minan su selecci6n. 

Identificar 105 tipos de procesado del material expuesto y 105 tratamientos, 
efectos y acabados porprocedimientos fotoquımicos 0 digitales apli
cados a la fotografla de retrato. 

Determinar que informaci6n tecnica es necesaria para resolver el trabajo 
y que datos han de obtenerse, identificando las fuentes documentales 
a consultar y los procedimientos de acceso a la informaci6n. 

En un caso practico convenientemente definido de sesiones de toma de 
retrato individual (en estudio, exteriores y su entomo) de diferentes tipos 
de sujetos en color y blanco y negro, en diferentes formatos: 
Establecer los objetivos a alcanzar en funci6n de las necesidades/de

mandas del supuesto cliente, la informaci6n aportada 'l ld finalidad 
del producto. 

Elegir el estilo fotogrƏfico y determinar la puesta en escena. 
Determinar que aspectos del sujeto han de ser realzados, corregidos 

y transformados, ası como los procedimientos a utilizar y la necesidad 
de acudir a profesionales (estilistas, maquilladores, caracterizadores, 
peluqueros). 

Definir la imagen que resuelva y conjugue .Ia demanda con las nece
sidades detectadas. 

Elegir el forma~o de camara y configurarla con los elementos adecuados. 
Preparar y ajustar los equipos de camara e iluminaci6n, ası como los 

instrumentos demedida que se van a utilizar, verificando su instalaci6n 
y funcionamiento. 

Calcular la exposici6n, utilizando los equipos y tecnicas de medici6n 
de luz adecuados, interpretando las poSibles variaciones, haciendo 
las correcciones necesarias. 

Componer la imagen y dirigir las acciones y gestos del sujeto. 
Elegir et angulo y momento de cada toma, encuadrar la imagen y operar 

el equipo de camara corrEJctarnente. 
Procesar el material de registro. 
Presentar las fotograffas ton los acabados y formatos establ<ıcidos en 

el proyecto. 
Elaborar un informe con la memoria explicativa de las tecnicas v criterios 

utilizados en el desarrollo de le producci6n y ficha tecnica que refleje 
tos datos y observaciones de cada toma. 

En un caso practico convenientemente caracterizado de sesiones de toma 
de retrato de grupos (en estudio, exteriores y e.n su entomo) en blanco 
y negro y cotor, en diferentes formatos: 

Estabtecer los objetivos a alcanzar en funci6n de las necesidades/de
mandas det supuesto ctiente, la informaci6n aportada y la finalidad 
del producto. 

Etegir et estilo fotografico y determinar la puesta en escena. 
Identificar que aspectos de los sujetos han de ser realzados, corregidos 

y transformados, asl como tos procedimientos a utitizar y la necesidad 
de acudir a profesionates (estilistas, maquilladores, caracterizadores, 
petuqueros). 
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CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVAlUACION 

Definir la imagen que resuelva y conjugue la demanda con las nece
sidades detectadas. 

Eləgir el formato de camara y configurarla con los elementos adecuados. 
Preparar .y ajustar tos equipos de camara e iluminaci6n. asf como los 

instrumentos de medida que se varı a uti!izar, verificando su instalaci6n 
y funcionamiento. 

Calcular la exposici6n. utilizando los equipos y t6cnicas de medici6n 
de la luz adecuados. interpretando las posibles variaciones. haciendo 
las correcciones necesarias. 

Componer la imagen organizando las formas. volumenes y colores en 
funci6n de la imagen definida. dirigiendo las acciones y gestos de 
los sujetos. 

Elegir el angulo y momento de cada toma. encuadrar la imagen y operar 
el equipo de camara correctamente. . 

Procesar el material de registro. 
Presentar las fotograffas con los acabados y formatos establecidos en 

el proyecto. 
Elaborar un informe con la memoria explicativa de las tecnicas y criterios 

utilizadosen el desarrollo de la producci6n y una ficha tecnica que 
refleje los datos y observaciones de cada toma. 

CONTEIliIDOS BASICOS (duraci6n 160 horas) b) Fotograffa de reportaje: 

a) La producci6n fotografıca: 

La industria de la fotograffa: productos y servicios. 
EI proceso fotogrBfico. 
Organiza'ci6n y gesti6n de la producci6n. 

Tecnicas y estilos de reportaje. 
Medios tecnicos: aplicaci6n y uso. 
Tecnicas de iluminaci6n. 
Tecnicas de fotograffa de prensa. 

c) EI retrato en fotograffa: 
Legislaci6n y derechos de la propiedad y reproduc

ci6n de imagenes. 
Tecnicas y estilos de retrato, 
Fisonomia y tecnicas de maquillaje. 
Medios tecnicos: aplicaci6n y uso. 
Tecnicas de iluminaci6n. 

2.1 

Proyectos fotogrƏficos. 
Explotaci6n y comercializaci6n. 

M6dulo profesional 2: aplicaciones fotogrMicas 

Asociado a la unidad de competencia 1: definir y obtener imagenes fotogrMicas 

CAPACIDAQES TERMINAlES 

Analizar estilos. metodos y recursos 
aplicados en fotografia publicitaria y 
de moda y elaborar y ejecutar pro
yectos que resuelvan las demandas 
habituales de agencias publicitarias. 
editoriales y clientes en general. 

CRITERIOS DE EVAlUACION 

Describir los objetivos y caracteristicas de la fotograffa publicitaria y de 
moda como producci6n de imagenes que contengan y expresen una 
idea concreta .. 

Enumerar 105 productos y campos de aplicaci6n de la fotografia de publi
cidad y de moda. 

Explicar los tipos mas caracterfsticos de contenidos. mensajes. 16gica e 
impacto visual de las imagenes publicitarias. 

Describir las t6cnicas y metodos utilizadoS' en la fotograffa de moda. 
Explicar las tecnicas de puesta en escena. los elementos que la configuran 

y sus funciones expresivas y esteticas. 
Identifıçar y relacionar los formatos de camara. objetivos y elementos que 

configuran el equipo de toma. con el trabajo a realizar. aplicando los 
criterios de selecci6n adecuados. 

Describir las caracterfsticas del materi"ı de registro (fotoqufmico. elec
tr6nico. anal6gico y digital) que determinan su selecci6n. 

Explicar las diferentes tecnicas de iluminaci6n. atendiendo a las carac
terfsticas del sujeto <i del objeto a fotografiar. objetivo de la imagen. 
asf como la descripci6n de los recursos necesarios para lIevarla a cabo. 

Explicar las composıciones y caracterizaciones mas habituales de bode
gones. asf como los materiales utilizados en funci6n de los objetivos 
y finalidad de la fotograffa. 

Relacionar los tipos de tratamientos. efectos especiales y acabados apli
cados en fotograffa por procedimientos ffsicos. qufmicQs 0 digitales con 
la finalidad y objetivos perseguidos. 

En casos practicos de fotograffa de moda debidamente caracterizados 
(en estudio y exteriores) en blanco y negro y color. en diferentes formatos: 
Elaborar un proyecto acorde con los objetivos fijados. 
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2.2 

CAPAcı~.oES TERMINAlES 

Analizar y relacionar erııre Si los 
metodos. equipos y estilos de la foto
grafia ciontifica y documental. y apli
car las tecnicas y procedimientos 
que resuelvan las necesidades y 
demandas de imagenes məs eomu
n!ls en investigaci6n y trabajos cien
tfficos. 
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CRITERIOS DE EVALUACION 

Configurar e instalar los elementos del equipo de Caməra establecido 
ası eomo el material de registro. 

Disponer los elemər.tos de la eseena a fotografiar segun el diseiio. 
Establecer y configurar la iluminaci6n. 
Efectuarlas mediciones de la luz y·caleular la exposiei6n. 
Regulat el equipo de camara con los parametros de exposici6n y. nitidez 

estableeidos. 
Realizar las tomas. controlando. y asegurando su correeta obtenci6n 

mediante las operaciones adecuadas. 
Procesar el material impresionado. 
Analizar el producto obtenido y elaborar un informe con la memoria 

explicativa de las tecnicas y criterios utilizados en el desarrollo de 
la producci6n y una ficha tecnica que refleje los datos y observaeiones 
de cada toma. 

En casos practicos de proyectos de bodegones debidamente caracte
rizados: 
Elaborar una propuesta tecnica que de soluci6n a los objetivos fijados. 
Configurar e instalar los elementos del equipo de camara establecido 

asr como er material de registro. 
Disponer los elemantos de la escena a fotografiar segun əl diseiio. 
Est:ıbleoer y configurar la iluminaci6n. 
Efectuar las mediciones de la luz y ajustes de los proyectores. 
Regular el equipo de camara con los pan\metros de exposiei6n y nitidez 

estableeidos. 
Realizar las tomas. eontrolando y asegurando su eorreeta obtenci6n 

mediante las operaeiones adeeuadas. 
Procesar el material impresionado. 
Ana!izar el producto obtenido y elaborar un informe con la memoria 

explicativa de las tecnicas y criterios utilizados en el desarrollo de 
la producci6n y una flc:1a tecnica que refleje los datos y observaciones 
de cada toma. 

Explicar las tecnicas y proc.ıdimientos utilizados en maerofotografıa y 
microfotograffa. fotografıa de arquitectura. subacuatica. aerea. reproduc
ei6n de documentos originales y obras de arte. infrarroja y ultravioleta. 

Identificar 105 tipos y format05 del equipo de toma en funci6n de las 
necesidades tecnieas de cada tema ıl fotografiar. 

Deseribir las earacterısticas de los materiales de registro (fotoqulmicos. 
electr6nicos. anal6gieos Y/o digitales) on blanco y negro. eolor y espe
ciales. ası como los criterios de selecci6n para trabajos de }otografıa 
cientffica. 

Explicar las tecnicas de iluminaci6n atendiendo a las caracterısticas y obje
tivos de la toma. əsı como la descripci6n del equipo necesario para 
lIevarla a cabo. 

En un caso practico de fotograffə de reproducci6n debidamente carac
terizado de documentos originales en blanco y negro y en color. do 
formatos diversos: 
Elaborar ucıa propue5ta tecnica que de soluci6n al caso planteado. 
Configurar e instalar 105 elementos del equipo de camara establecido 

ası como el material de registro. 
Preparar el documento a reproducir. 
Instalar el equipo de iluminaci6n. 
Efectuar las medicionəs de la luz y los reglajes necesərios. 
Regular el equipo de camara con los pararnetros de exposici6n y nitidez 

establecidos. 
Realizar las tomas. controlando y asegurando su correcta obtenci6n 

mediante las operaciones adecuadas. 
Procesar el material impresionado. 
Analizar el producto obtenido y elaborər un informe con la memoria 

explicativa de las tecnicas y criterios utilizados en el desarrollo de 
la producci6n y una ficha tecnica que refleje los datos y observaciones 
de cada toma. 

En casos practicos de fotografıa de aproximaci6n. debidamente carac
terizados. en blanco y negro y en color y en diferentes formatos: 
Elaborar una soluci6n tecnica adecuada. 
Configurar e instalar 19S elementos del equipo de camara establecido. 
Preparar la toma. 
Instalar el equipo de iluminaci6n. 
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2.3 

CAPACIDAOE.S TfRMiNAU-5 

•.. _-_._-_._--_._------~. _._-----
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CAITERIOS DE ı:VALUACION 

-t·----··----·--· 
i Efectuar las medicionesde la luz. 

hegular al equipo de camara con los parametros .. 
P.ed,zar las tomas, controlando y asegurandc $U correcta obtenci6n 

:<ıediante las operaciones adecuadas. 
I 'rocesar el material impresionado . 
. 1I"allzar əl producto obtenido y elaborar un informe con la memoria 

&xplicativa de las tecnicas y criterios utilizados an el desarrollo de 

I :" producci6n y una ficha tecnica que refleje los datos y observaciones 
ıj" c3da toma. 

I E:n casos practicos de fotograffa de arquitectura de interior y exteriores 
debidamente caracterizados en blanco y negro y erı celor que se ajuste 
a los objetivos fijados: 

Elaborər un proyecto. 
Configurar e instalar los elementos del equipo de cümara establecido. 
Preparar la toma. 
Instalar el equipo de iluminaci6n. 
Efectuar Iəs mediciones de la luz. 
Regular el equipo de camara con 105 pərametros. 
Realizər las tomas, controlando y əsegurando su correcta obtenci6n 

mediənte las operaciones adecuadas. 
Proçesar el material impresionado. 
Analizar el producto obtenido y elaborar un informe con la memoria 

explicativa de las tecnicas y criterios utilizədos en el desarrollO de 
la j:ıroducci6n y una ficha tecnica que refleje 105 dətos y observaciones 
de cəda toma. . 

Analizar procedimientos y tecnicas! Describir 105 metodos de modific~ci6n y montaje de f~togrəffəs por pro-
de edici6n anal6gica y digital. iden- cedimientos digitales (transformacio,1es geometricas y. no geometricas) 
tilicando 105 parametros tecnicos y para su edici6n, impresi6n y difusi6n en los distintos medios de 
plasticos de las imagenes fotografi- comunicaci6n. 
cas sobre 105 que ,hay que actuar para Explicar los procesos de edici6n y tratamiento digital de la imagen (es-

• adecuarlas a 105 requerimientos del caneado, modificaciones espaciales y tona!es, parametros de salida, 
medio de difusi6n al que estan des- reproducci6n y copiado), relaciorıando las distjntas fases de los procesos 
tinadas. cOrı los .equipos, las operaciones y las caracterfsticas de las imagenes. 

Explicar las tecnicas y procesos de modificaci6n y montaje de fotograffas 
mediante procedimientos qufmicos y ffsicos (ampliaci6n/reducci6n, reto
que, modificaciones tonale5, montajes, etc.) relaciooando las fases de 
ca da proceso con las ill1ilgenes de entrada, el producto de salida y 
con los equipos y operaciones en cada fase. 

En casos practicos de procesos de edici6n y tratamıento por procedi
mientos digitales de fotografias convenientemente caracterizados: 

Analizar la imagen y determinar el tipo de edid6n y tratanıientoen 
funci6n de las caracterfsticas espedficas del medio de dilusi6n. 

Realizar la puesta a punto del equipo informatico, perifericos y programas 
de edici6n y tratamiento de imagen. 

Realizər las operəc,ones de escəneədtı, comprobando la ədecuadə repro
ducci6n de la imagen. 

Realizər las nıodificaciones y ınontajes, seleccionantio el programa de 
digitalizaci6n de la imagen asignando 108 parametros en el menli del 
programa y efectuando las medidas correctorcs en funci6n del pro
ducto final que se desea obtener y los parametros establecidos (re
soluci6n espacial. detalle, contraste, ete.). 

Realizar las operaciones de copia y repr.oducci6rı de la imagen tratada . 
. Elaborar un inlornıa justificando las decisiones tomadas. 

En casos practicos de procesos de tıatamientos por procedimientos ffsicos 
il qufmicos de fotografias convenientemente caracterizados: 

Analizar la 'inıagen dada y determinar el tipo de tratanıiento en funci6n 
de los requerimientos del medio de difusi6n. 

Realizar la preparaci6n y puesta a punto de los materiales, equipos y 
utiles necesarios para realizar el tratanıiento establecido. 

Aplicar las tecnicas'y procediınientos adecuados al tratamiento esta
blecido. 

Elaborar un informe justificando las decisiones tonıadas asi como las 
actuaciones. 
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CAPACIDADES TERMINAlES CRllfT "~',:::ıE EVALUACION 
--_. __ .. _--

2.4 Analizar los requerimientos de mani· 
pulaci6n, conservaci6n y prooedi
mientos de clasificəci6n de image
nes fotogrƏficas para la organizaci6n 
tecnica de archivos de documentos 
fotogrƏficos, fototecas y bancos de 
imagenes. 

Describir las condiciones de manipulaci"n de 105 distintos materiales 
fotogrƏficos. 

Explicar las tecnicas y condiciones de conservaci6n y archivo de material 
fotogrƏfico y 105 procedim;entos mas habituales. 

Describir las tecnicas y prccedimiento .• de organizaci6n y acceso en archi
vos de fotografi~s, fototf'cas y bancos de imagenes. 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 150 horas) 

a) Fotografla publicitaria y de moda: 

Tecnica~ y equipos de fotomicrograffa. 
Fotograffa ultravioleta e infrarroja. 
Tecnicas y equipos de macfof,ıtograffa. 

La fotograffa publicitaria. 
La fotograffa de moda. 
Tecnicas de bodeg6n. 
Equipos de camara: formatos, objetivos y accesorios. 

c) Conservaci6n y archivo de imagenes fotogrƏficas' 

Tecnicas de manipulaci611 y conservaci6n de docu-
mentos fotogrƏficos. 

Aplicaciones y usos. . Catalogaci6n de imagenes. 
Organizaci6n de archivos fotogrƏficos. 
Fototecas y bancos de imagenes. 

Tecnicas y equipos de iluminaci6n en estudio. 

b) Fotografia dentifica: 
Tecnicas y equipos de reproducci6n de documentos 

originales y obras de arte. _ 

d) Edici6n y tratamiento de imagenes: 

Tecnicas y procedimientos anal6gicos. 
Tecnicas y equipos digitales. 

3.1 

Fotografia de arquitectura 

M6dulo profesional 3: iluminaci6n de espacios escenicos 

Asociado a'la unidad de competencia 2: iluminar espacios escenicos 

CAPA.CIDADES TERMINAlES 

Analizar 105 procesos de producci6n 
de audiovi5uales y espectacul05 e 
identificar la documentaci6n tecnica, 
los recursos y las intervenciones que 
tengan qU(} ver con la iluminaci6n. 

CRITEmos (LE EVALUAC~ON 

Explicar las distintas fases del procaso de producci6n de audiovisııales 
y es~ectı\culos, identificando el personal tecnico que interviene, sus fun
ciones y las tecnologfas empleadas en cadə uııə de las fases. 

Describir 105 tipos y funciones de las distintas empresas y equipos pro
fesionaləs que intervienen en el proceso de producci6n de audiovisuales 
y es~ectaculos. 

Describir y relacionar, en organigramas funcionales, los puestos de trabajo 
carəcterfsticos de una producci6n cinematogrƏfica, videogrƏfica, progra-
ma de televisi6n y obra de teatra. . 

Distinguir y describir 105 distiııtos tipos de productos que elaboran las 
empresas dedicadas a la producci6n audiovisual y əspectaculos. 

Describir el tipo y caracterfsticas de la informaci6n, documentaci6n y 105 
productos de entrada y salida de cada fase del proceso de producci6n. 

Distinguir y relacionçr liIs caracterfsticas especfficas de los distintos modos 
de producci6n existentes: propia, coproducci6n, asociada, intercambio, 
etc. . 

Dada una escaleta 0 gui6n literario de un proyecto de representaci6n 
escenica 0 audiovisual. especificar, segun la estetica predeterminada: 
EI numero de fuentes de iluminaci6n necesario. 
Potencia 0 intensidad. 
Tipo de fuente de luz (proyectores, areos, ete.). 
Direccionalidad y angulo de incidencia. 
Elementos de control de la luz (gasas, ceferinos, ete.). 
Efeetos especiales lumfnicos a emplear. 

Identifiear signos y sfmbolos empleados en la planta de un decorado para 
la representaci6n de 105 distintos elementos (muebles, personajes, cama
ras, equipos de sonido, etc.) que intervienen en un rodajejgrabaci6n, 
representaci6n escenica 0 espeetaculo. 

A partir de la doeumentaci6n tecnica (escaleta, gui6n IIterario, gui6n tac
nico, ete.) de produceiones əudiovisuales y espeetaculos): 
Identificar el tipo de ganero de la producci6n (drarnatico, cornedia, musi· 

cal. etc). 
Identificar el estilo de iluminaci6n a utilizar (pict6rica, expresionista, etc). 
Identificar la epoca de la acci6n. 
identificar el tipo de decorado a iluminar. 
R9conocer simbologfa escenogrMiea. 
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3.2 

3.3 

3.4 

CAPACIDADES TERMINAlES 

Analizar los materiales y equipos tec
nieos utilizados en la iluminaci6n de 
espacios escenieos en producciones 
audiovisuales y espectaeulos, identi
!ieando sus caracteristieas y pres
taciones. 

Analizar los estilos y recursos expre
sivos de iluminaci6n utilizados en dis
tintos medios y generos audiovisua
les y espectaculos que contribuyen 
a ereər con su equilibrio un estilo glo' 
bal de iluminaci6n. 

• 

Resolver problemas de ubicşci6n de 
fuentes, determinaci6n de direeeio
nes y potencias para eonseguir iiu
minaciones definidas de eseenas 0 
({sets)). 

Viernes 2 !ebrero 1996 

CRITERIOS DE EVAlUACION 

Realizar una estimaci6n del equipamiento tecnieo (numero y caraete
ristieas del material de iluminaci6n, potencia necesaria, grupo elec
tr6geno, accesorios, eteetera) para eonseguir el ambiente luminieo 
del proyeeto en ca da fase de ejecuci6n. 

Identifiear. componentes y funeiones' del equipo humano necesario. 
Identifiear la seeuencia de trabajo. 
Elaborar un informe justi!ieativo de las decisiones tomadas. 

LA partir de un supuesto praetieo de un proyecto audiovisual identificar: 
Espaeios para la representaci6n. 
Numero de «sets». 
Caracterfstieas de los «sets». 
Espaeio disponible para acometer la iluminaci6n. 
Ubieaci6n de los proyectores. 

Cfasifiear los tipos de pelieulas negativas y positivas utilizadas en la pro
dueci6n audiovisual relaeionando sus caraeteristieas (sensibilidad, con-
traste, curvas, eolorimetria) con los parametros de iluminaci6n. . 

Describir las funeiones de los distintos componentes del equipo humano 
neeesario para realizar la iluminaei6n de la producci6n. 

Relaeionar las earaeteristicas de los sislemas de captaei6n 1/ registro de 
imagen con 105 parametros de iluminaci6n. 

Relacionar la iluminaei6n con las caracterısticas de los soportes magneticos 
y 6ptieos (cirıtas magnetieas, ete.) utilizados en la producci6n audiovisual. 

Deseribir. los tipos y usos de proyectores utilizados en la iluminaei6n. 
Analizar los diferentes tipos de fuentes de iluminaci6n y relacionarlos con 

las earaeteristieas de la luz que producen. 
Deseribir los diferentes tipos de controles del haz de luz de las fuentes 

'de iluminaci6n .. 
Deseribir los tipos de soportes, practicables y estrueturas mas earacte

risticos utilizados en la colocaci6n de proyectores de iluminaci6n rela
cionandolos con su uso. 

Describir los tipos de consolas de ilum"naci6n y su funcionamiento. 
Clasifiear los diferentes espacios escenicos, en funci6n del medio y tipo 

de produeci6n, y describir sus caraeterfsticas y requerimientos tecnicos. 
Describir los tipos de decorados, formas y elementos de «atrezzo» mas 

habituales en producciones audiovisuales y espeetaculos. 
Describir las cualidades y comportamiento de los materiales con los que 

estan fabricados los elementos escenicos (decorados, maquetas, «ətrez
zo», etc.), əsı como de los elementos tecnicos de la grabaci6n/filmaci6n 
(micr6fonos, camaras, cables, etc.), relacionandolos CO'l !as condiciones 
de la iluminaci6n. 

Reconbcer el tratamiento de la iluminaci6n en los difere,ıtes estilos artıs
ticos pict6ricos. 

Identificar los estilos de iluminaci6n de diferem:;; generos audiovisuales 
yespeetaelılos. 

Distinguir el tipo de iluminaci6n (luz difusa, claroscuro, etcetera) adecuada 
.al estilo y genero del proyecto. 

Deducir direcciohes de la iluminaci6n (directa, latera!. contraluz, etc.) en 
funci6n del ambiente lumınico perseguido. 

Relacionar la intensidad de las fuentes luminosas con la dave de ilumi
naci6n (dave alta 0 baja). 

Describir las teenicas de iluminaci6n: principa!. relleno, contraluz . 
Explicar las tecnicas de iluminaei6n para el realce/correcci6n de las earac

teristicas f1sicas del sujeto. 
A partir de un easo praetieo convenientemente caracterizad6 crear la ilu

minaci6n y efeetos de iluminaci6n para grabar 0 filmar: 
Una persona. 
Grupos de personas. 
Espaeios (iluminaci6n dinamica, etc.), eonsiguiendo unos efectos pre

fijados. 
Interpretar maquetas, croquis y plantas a escala de decorados. 
En un supuesto practieo de iluminaci6n de un espeetı\culo caracterizado 

mediante un plano de decorado, un gui6n 0 libreto y un ambiente lumı
nico a conseguir: 

. Determinar las fuentes y proyectores de luz. 
Determinar las fuentes de alimentaei6n. 
Determinar lasestrueturas de soporte necesarias (puentes prəcticables, 

etcetera). 
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3.5 

3.6 

. CAPACIDADES TERMINALES 

Realizar las operaciones de ilumina
ci6n de una escena en un espııcio 
escenico exterior 0 interior dada de 
acuerdo a un proyecto definido. 

Realizar la medici6n d" 10s parame
tros de iluminaci6n de uı'ıa escena. 
para que se ajuste al dTT'.biente lumi
nico definido. 

Viernes 2 febrero 1996 60Enum.29 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Determinar los equipos para los efectos especiales y los efectos visuəles. 
Determinar la ubicaci6n y la direccionabilidad de los proyectores. 
La intensidad del haz y el filtrado y/o recortes. . 
La consola de iluminaci6n necesəria (numero de cənəles. funciones. etc.). 
Dibujər un croquis en el que se indique. mediante lə simbologia 

apropiədə: 

Numero de fuentes y su posici6n. 
Direccionalidəd y angulo de incidencia. 
Potencia. y realizər un informe justificəndo las decisiones tomadas. 

A partir de un caso practico debidamente caracterizado elaborər simu
laciones de iluminaci6n de espacios escenicos por procedimientos 
digitales. 

Describir el proceso de iluminəci6n segun el tipo de producci6n (exteriores. 
interiores. grabado. directo. teatra. etc.). 

Dada un proyecto de iluminəci6n caracterizədo adecuədamente cəlculər 
lə potencia necesaria para lIevarlo a cabo. . 

Identificar y aplicar la reglamentaci6n vigente de baja tensi6n en los aspec-. 
tas relacionados con la iluminaci6n. 

Dada un esquema de iluminaci6n determinado. əsignar fuentes de luz 
a los canales de una mesa de iluminaci6n. 

Dada un proyecto y un esquema de iluminaci6n determinado. ya com
probado que se adecua al ambiente luminico definido en el proyecto. 
programar la corısola de iluminaci6n. 

A partir de un caso practico debidamente caracterizado. con su esquema 
de iluminaci6n para un espacio dada: . 
Colocar y dirigir las fuentes de luz seıialadas en el proyecto. 
Colocar los filtros y recortes de luz seıialadas en el proyecto. 
Realizar el conexionado electrico y el cableado adecuadamente. 
Colocar los difusores en los proyectores segun el proyecto. 

Describir la influencia de los colores de las superficies adyacentes para 
la medici6n de la escena. 

Describir las caracteristicas y funcionamiento de los instrumentos de medi-
ci6n utilizados. . 

Describir el metodo de medici6n de las caracteristicas y parametros de 
iluminaci6n. 

Explicar las distintas tecnicas de medici6n de la luz. 
A partir de un caso practico de medici6n de la iluminaci6n de una escena 

de un proyecto audiovisual debidamente caracterizado: 
Identificar los requerimientos tecnicos del media y soporte de registro. 
Identificar los problemas de la iluminaci6n de la escena (materialas. 
luz).' 

Relacionar grMicos y caracteristicas de las fuentes con las necesidades 
de iluminaci6n. . 

Identificar instrumentos a utilizar. 
Realizar la medici6n de diversos parametros (temperatura de color. con

traste de la escena. intensidad de la luz) utilizando los instrumentos 
y tecnicas apropiados. 

Seleccionar los filtros en funci6n de la calidad de la luz a obtener. 
Operar 105 principales equipos de medida de iluminaci6n. 
Relacionar el contraste y la intensidad de la ~uminaci6n de la escena 

con las caracteristicas del tubo de camara. el iris. el soporte y la pro
fundidad de campo. 

A partir de un caso practico de iluminaci6n de exteriores debidamente 
caracterizado: 
Comprobar los parametros cuantitativos de la iluminaci6n mediante su 

medici6n con al fot6metro Y/o lux6metro. 
Comprobar los paramatros cualitativos de la iluminaci6n mediante su 

medici6n con exposimetros y termocolorimetros. 
Dada un proyecto y .un esquema de jluminaci6n determinado. ya pre-

montado 0 preinstalado: <i: 
Medir la intensidad y calidad de la luz con los aparatos pertinentes 

(fot6metros. termocolorimetros. etc.) segun 10 seıialado en el proyecto 
y esquema de iluminaci6n. 

Modificar los parametros Iuminicos cuantitativos y cualitativos (direcci6n. 
filtrajes. posici6n de fuentes de luz. etc.). adecuandolos al ambiente 
luminico expresivo definido. 
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CAITEAIOS DE EVAlUACIQN 

3.7 Evaluar 105 resultados obtenidos en Conıparar el resultado obtenido en la iluminaci6n de una escena con la 
la iluminaci6n de una escena y esta- definida en el proyecto correspondiente. 
blecer las correcciones que ajusten A partir de una pelicula, programa de telavisi6n, fotograffas, etc., detectar 
la iluminaci6n a la ambientaci6n posibles defectos de iluminaci6n relacionandolos con sus causas. 
definida. Identificar 105 medios tecnicos que permiten comprobar la calidad de la 

imagen y su iluminaci6n, əsf como 105 parametros y correcciones 

E aclecuados.. d·1 . .. d d b·d . d n casos practıcos e i umınəcıon e escenəs e i əmente caracterızə os, 
comprobar,utilizando 105 medios tecnicos especificos, que la iluminaci6n 
se corresponde con la definida y que na plantea dificultades para la 
captaci6n. 

3.8 Analizar 105 riesgos que se pueden 
derivar de las operaciones de ilumi
naci6n a fin de adoptar las medidös 
preventivas necesarias. 

Explicə, los riesgos (nivel de peligrosidad y toxicidad) que supone la mani
pulaci6n de 105 distintos materiales, productos, herramientas y equipos 
rnas relevantes empleados en los procesos de iluminaci6n. 

Identificar 105 aspectos de seguridad en las instrucciones, etiquetas y 
manuales de mantenimiento de materiales y medios tecnicos de 

E i1unıinaci8' n. ~. d b·d . d d·d d n un cas pr"ctıco e i amente caract-erıza 0, proponer me i as e 
seguridad para prevenir accidentes debidos a distintos tipos de causas: 

Re'!ı'ffacrt9~ ws1fribi8a8~a'(jgnJWa ep\~?ıladi~~0~~bv6}M81~RPe'~ımıden cuenta, 
entre otros factores de producci6n, los que influyan en la seguridad 
e higiene en el trabajo. 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 150 horas) La iluminaci6rı de represenıaciones escenicas y 

a) Procesos de realizaci6n de audiovisuales y espec
taculos: 

espectaculos. 
Tecnicas digitales 8plicadas a la iluminaci6n escenica. 
el Equipos y mawriales de iluminati6n: Producciones audiovisuales y espectı\culos. 

Fəses del proceso de realizaci6n de audiovisuales y 
espectaculos. 

Proyectores de luz. 
Equipos y materiales de control de la luz. Viseras. 

Bandera. Los reçursos humanos en el equipo de ilurninaci6n: 
estructuras y funciones. Equip09 y materiales de soporte y suspensi6n. 

Mesas de iluminaCi6n. Caracterfsticas. Programaci6n. 
Equipos y materialas de efectos especiales. b) Estilos pict6ricos: 

Evoluci6n de los estilos pict6ricos. 
Caracterfsticas del tratamiento de la luz en 105 dis

tintos estilos pict6ricos. 

Fuentes, equipos y materiales de alimentaci6n. Carac
terfsticas. 

f) Espacios escenicos y materiales escenogrƏficos: Relaci6n entre 105 esti10s pict6ricos y 105 estilos de 
iluminaci6n de audiovisuales y espectaculos. Los espacios escenicos (<<plat6s», teatros, etc.): carac

terfsticas y dotaci6n tecnica. 
c) Composici6n de la escəna: 
Estilos. Tipos de composici6n. 
d) Tecnicas de iluminaci6n: 
Contraste de iluminaci6n. 
Tipos y efectos de iluminaci6n. Difusa. Claroscuro. 

Decorados: tipologfa, elemento.s estructurales y carac
terfsticas. 

Materiales escenogrfıficos: tipologfa y caracterfsticas. 
Las localizaciones. 
g) Fotometrfa: 

Clave alta y baja. . . 
Croquis de Iluminaci6n. Planta. Simbologfa. 
La iluminaci6n en exteriores. 

Intensidad. Luminosidad. Temperatura de color. Uni
dades. 

4.1 

Instrumentos de medida. Caracterfsticas. 
La i1uminaci6n de audiovisuales. Tecnicas de medici6n y control de la luz. 

M6dulo profesfonal 4: imagen audiovisual 

Asociado a la unidad de competencia 3: filmar 0 grabar productos audiovisuales 

CAPACIDADES TF.AMINAlES CRITERIOS DE EVALUAC10N 

--~---tc--

Analizar documentaci6n tecnica 
(gui6n, escaleta, planta de decora
dos, etc.) de proyectos audiovisua
les (obras cinematogrƏficas 0 video
graficas 0 programas de televisi6n 
v/o acontecimientos informativos) a 
filmar 0 grabar, interpretando su con
tenido e identificando los recursos 
tecnicos y artfsticos. 

I , 

Describir y diferenciar los docunıentos tƏcnicos (gui6n, escəleta, planta 
decorados, plan de trabajo, ete.) interpretando su estructura, c6digos 
y simbologfa utilizada. 

Explicar y reconacer los alementos narrativos, expresivos y descriptivos 
dellenguaje audiovisual. 

Analizar documentos audiovisuales identificando la tipologfa de planos, 
movimientos, efectos especiales, transiciones y sus c6digos de repre
sentaci6n. 

Deducir de documentaci6n lecnicə (gui6n tecnico, escaleta, planta deco
rado, ete.) de producciones audiovisuales: 
Tipo y genero de obra 0 programa. 
Lenguaje visual. 
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4.2 

4.3 

CAPACIDADES TERMINALES 

Anafizar 105 procesos de captaci6n 
y registrQ de imagenes en cine. video 
y televisi6n. relacionando tecnicas. 
recursos tecnicos y humanos. con· 
diciones de ejecuci6n y calidad. 

Organizar y ejecutar la captaci6nl gra: 
baci6n de imagenes en producciones 
audiovisuales. aplicando las tecnicas 
y procedimientos adecuados. mane· 
jando correcta y diestramente los 
medios tecnicos. 

i 

I 
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CRITF.RIOS DE EVALUAClON 
"_._--_.---

Puesta en escena. 
Nurnero de tomas y sus caracteristicas. 
Los procesos y tecı:ıicas.audiovisuales implicadas. 
Condiciones de ejecuci6n y calidad. estimando posibles dificultades aten· 

diendo a criterios tecnicos y narrativos. presentando y juStificando 
soluciones alternativas que faciliten la filmaci6n 0 grabaci6n. 

Elementos tecnol6gicos necesarios (camara e iluminaci6n). 
UJ:ıicaci6n. direcci6n y movimientos de camara sobre planta de deco· 

rados. 

Describir las tecnicas de captaci6rı de imagenes an producciones audio· 
visuales: plano a plano y multicamarə .. 

Describir los aquipos tecnicos de Gaptaci6n y registro de las imagenes 
(camara. iluminaci6n y sonido) utilizados en cine. video y televisi6n. expli· 
cando su funcionamiento y prestaciones e interrelaci6n. 

Clasificar los soportes de registro (fotosensibles y formatos de video). expli· 
cando sus caracterfsticas. 

Describir los equipos humarıos que intervienen en producciones audio· 
visuales. distinguiendo sus funciones. tareas y respo!lsabilidades. 

Describir los equipos auxiliares para la captaciôn. tripodes. estativos. sis· 
temas de controles remotos. camaras robotizadas, «steady can». etc .. 
explicando 0,,, funcionamiento y prestaciones. 

Enumerar 105 elementos de la puesta en escena y describir sus carac
teristica,: que influyen ən la calidad final de la imagen. 

A partir de supuestos proyectos audiovisuales y acontecimientos infor
mativos .. ,decuadamente documentados. deducir: 

Procesos y tecnicas. 
EI soporte y formato məs adecuədos a la calidad y condiciones de la 

captaci6n de imƏgenes. . 
Los equipos de captaci6n y su configuraci6n 'para cada loma (camara. 

6ptica. soportes. antorcha. micr6fonos. etc.). 
Parametros tecnicos a tener en cuenta en cada toma. 
Sistema dəiluminaci6n. 
Ntiməro de tomas y caracteristicas formales. 
Recursos humanos necesarios. funciones y tareas. 
Planificaci6n de los procesos a sıp-elitar. estableciendo procedimientos 

y calculando tiempos. 

Elaborar un informe justificando las soluciones adoptadas. 

En casos practicos de producciones audiovisuales plano a plano: 

Configurar los elementos tecnicos (camara. sistema 6ptico. accesorios. 
focos. micr6fonos. etc.) neces·arios para la captaci6n de las imagenes. 
realizando las tareas Y/o operaciones necesarias de montaje. ubicaci6n 
conexionado. etc. 

Verificar que el equipo instalado se encuentrə operativo y responde 
a las necesidades tecnicas y formales indicadas en la documentaci6n 
tecnica. efectuando los chequeos corraspondientes (imagan y sonido). 
componiendo y encuadrando la imagen. haciendo los ensayos y prue
bas necesarios .. 

Efectuar la regulaci6n de Los parametros expresivos de cada plano (toma 
de plano. punto de vista. angulaci6n). 

Calcular y fijar los valores de oxposici6n. foco. balance. sonido. ete. 
regulando los dispositivos adecuados. 

Realizar la captaci6n/grabacı6n operando la caınara y su soporte con 
los movimientos y angulaciones adecuados. manteniendo el.encuadre 
establecido sin afectar a la estabılidad y calidad de la imagen. 

Re<ılizar unə supervisi6n tecnica y formaL. durante la ejecuci6n. estimando 
y <ıplicando las correcciones tecnicas y formales necesarios. 

Realizar un inbrme explicandc. l;ıs acciones rııalizadas y 105 resultados 
obtenido5. 

I 
En ca sos practiC.os debidamente caracterizados de grabaci6n 0 filmaci6n 
. de reportajes graficos y entrevistas: 

i Establecer los objetivos de la cobertura informativa y planifıcar la toma. 

I 
Seleccionar y preparar al equipo de grabaci6n de iməgerı y son;drı 
Realizar la gmbaci6n 0 filnıaci6n operando el eq;Jipo. 

• Realizar la supervisi6n ,ecnica y fonna!. durante la ejecucl6n. e~tirnando 
; y aplicando las correcc:ones tecrıicas y iurmales necesanas. 
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CAPACIDADES nRMINAL~===r~:~1 montaje del m:t:::;~~~~::~~-d~---"-"------ ._-

. I Analizar el resultado obtenido elaborando un ınforme explicando las 
acciones realizadas y los resultados obtenidos. 

En ca sos practicos de producciones audiovisuales multicamara: 

Configurar los elementos tecnicos (camara, sistema 6ptico, accesorios, 
foeos, micr6fonos, etc.) neeesarios para la eaptaci6n de las imagenes, 
realizando las tareas y/o operaciones necesarias d.e montaje, ubicaci6n 
conexionado, etc. 

Verificar que el equipo instalado se encuentra operativo y responde 
a las necesidades tecnicas y formales indicadas en la doeumentaci6n 
tecnica, efectuando los cheque05 corre5pondiente5 (imagen y sonido) 
componiendo y encuadrando la imagen. haciendo 105 ensay05 y prue
ba5 neeesarias . 

. Efeetuar la regulaci6n de 105 parametros expresivos de cada plano (toma 
de plano, punto de vista, angulaci6n). 

Calcular y fijar 105 valores de exposici6n, foeo, balanee, sonido, ete" 
regulando los dispositivos adeeuados. 

Realizar la eaptaei6n/grabaci6n operando la eamara y su soporte con 
los movimientos y angulaciones adecuados, manteniendo el encuadre 
estableeido sin afeetar a la estabilidad y calidad de la imagen. 

I 
Realizar una supervisi6n teeniea y formal, durante la ejecuci6n, estimando 

y aplieando las eorreeeiones teenieas y formales neeesarias. 
. Realizar un informe explieando las aeciones realizadas y los resultados 

4.4 

'1 obtenidos. ' 

Evaluar las earaeteristieas que defi- Expliear los instrumentos tıtilizados para la supervisi6n de la ealidad tecnica 

5.1 

nen la ealidad teenica de las image- de la senal de video (monitor Cin forma de onda y veetoseopio) y",os 
nes filrnadaso grabadas. pərametros que miden (fase, tono y saturaciön de la senal). 

Expliear las perturbaciones məs usuales en la eaptaci6n y registro de ima
genes, indieando preeauciones y actuaciones para asegurar una buena 
ealidad de imagen. 

En casos practieos de analisis de ealidad de imagenes grabadas, identifiear 
los parametros de calidad y expliear las actuaeiones y eorrecciones 
neeesarias. 

CONTENIDOS BASICOS (dufaci6n 125 horas) b) Imagen einematogrMiea: 

a) La imagen en video y televisi6n: 

La produı;,ci6n videogrMica: fases y recursos. 
La producci6n televisiva. 
Los medios teenicos y la evoluci6n tecnol6giea. 
Los camascopios y la camara de video. 
La camara de televisi6n. 
Elementos y controles auxiliares de captaci6n. 
La grabaci6n y sus tecnicas. 
Instalaciones tecnieas. 
Tecnicas de reportaje y documentales. 
Sistemas de emisi6n y transmisi6n de imagen. 

La produeci6n einematogrBfiea: fases y reeursos. 
Los medios tecnicos y las nuevas tecnologfas. 
La cəmara de cine. 
Los equipos y elementos auxiliares de eaptaci6n. 
Materiales en blanco y negro y color. 
Tecnicas y metodos de filmaci6n. 
EI rodaje. . 

c) Expresividad de la imagen m6vil: 
Movimientos de eamara. 
Eneuadre. 
Limitaciones tecnicas del medio. 

M6dulo profesional 5: administraci6n, gesti6n y comercializaci6n en la pequena empresa 

Asociado a la unidad de competencia 4: realizar la administraei6n, gesti6n y comercializaci6n 
en una pequena empresa 0 taller 

CAPACIDADES TERMINAlES 

Analizar las diferentes formas juridi
cas vigentes de empresa, senalando 
la mas adecuada en funci6n de la 
actividad econ6mica y los recursos 
disponibles. . 

CAITERIOS DE EVALUACION 

Especificar el grado de responsabilidad legal de ıcis propietarios, segun 
las diferentes formas juridicas de empresa. 

Identificar los requisitos legales minimos exigidos para la constituci6n de 
la empresa, segun su forma juridica. 

Especificar las funciones de los 6rganos de gobierno establecidas legal
mente para los distintos tipos de sociedades mercantiles. 
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5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

CAPACIDADES TERMINALES 

Evaluar las caracterfsticas que defi
nen los diferentes contratos labora
les vigentes mas habituales en el 
sector. 

Analizar 105 documentos necesarios 
para el desarrollo de la açtividad eco
n6mica de una pequena empresa. su 
organizaci6n. su tramitaci6n y su 
constituci6n. 

Definir las obligaciones mercantHes. 
fiscales y laborales que una empr Jsa 
tiene para desarrollar su actividad 
econ6mica legalmente. 

Aplicar las tecnicas de relaci6n con 
105 clientes y proveedores. que per
mitan resolver situaciones comercia
les tipo. 
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CRITERIOS DE EVALUACION 

Distinguir el tratamiento fiscal establecido para las diferentes formas jurf
dicas de empresa. 

Esquematizar. en un cuadro comparativo. las caracterfsticas legales basicas 
identificadas para cada tipo jurfdico de empresa. 

A partir de unos datos supuestos sobre capital ,disponible. riesgos que 
se van a asumir. tamano de la empresa y numero de socios. en su 
caso. seleccionar la forma jurfdica mas adecuada explicando ventajas 
e inconvenientes. 

Comparar las caracterfsticas basicas de 105 distintos tipos de contratos 
laborales. estableciendo sus diferencias respecto a la duraci6n del con
trato. tipo de jornada. subvenciones y exenciones. en su caso. 

A partir de un supuesto simulado de la realidad del sector: 
Determinar 105 contratos laborales mas adecuados a las caracterfsticas 

y situaci6n de la empresa supuesta. , 
Cumplimentar una modalidad de contrato. 

Explicar la finalidad de 105 docum!}ntos basicos utilizados en la actividad 
econ6mica normal de la empresa. 

A partir de unos datos supuestos. cumplimentar 105 siguientes documentos: 
Factura. albaran'. nota de pedido. letra de cambio. cheque. recibo. 
Explicar 105 tramites y circuitoş que recorren en la empresa cada uno 

de los.documentos. 
Enumerar 105 tramites exigidos por la legislaci6n vigente para la cons

tituci6n de una empresa. nombrando el organismo donde se tramita 
cada documento. el tiempo y forma requeridos. 

Identificar tos impuestos indirectos que afectan al trƏfico de la empresa 
y 105 directos sobre beneficios. 

Describir el calendario fiscal correspondiente a una empresa individual 
.0 colectiva en funci6n de una actividad productiva. comercial 0 de ser
vicios determinada. 

A partir de unos datos supuestos cumplimentar: 

Alta y baja taboral. 
N6mina. 
Liquidaci6n de la Seguridad Social. 

Enumerar 105 libros y documentos que tiene que tener cumplimentados 
la empresa con caracter obligatorio segun la normativa vigente. , 

Explicar 105 principios basicos de' tecnicas de negociaci6n con clientes 
y proveedores. y de atenci6n al cliente. 

A partir de diferentes ofertas de' productos 0 servicios existentes en el 
mercado: .. 

Determinar cual de ellas es la mas ventajosa en funci6n de 105 siguientes 
parametros: 
Precios del mercado. 
Plazos de entrega. 
Calidades. 
Transportes. 
Descuentos. 
Volumen de pedido. 
Condiciones de pago. 
G,arantfa. 
Atenci6n posventa 

5.6 Analizar las formas mas usuales en Describir 105 medios mas habituales de promoci6n de ventas en funci6n 
el sector de promoci6n de ventas de del tipo de producto Y/o servicio. 
productos 0 servicios. Explicar 105 principios bƏsicos del «merchandising». 

5.7 Elaborar un proyecto de creaci6n de EI proyecto debera incluir: 
una pequena empresa 0 taller. ana- los objetivos de la empresa y su estructura organizativa. 
lizando su viabilidad y explicando 105 Justificaci6n de la localizaci6n de la empresa. 
pasos necesarios. Analisis de la normativa legal aplicable. 

Plan de inversiones. 
Plan de financiaci6n. 
Plan decomercializaci6n. 

_______ ~ Rentabilidad,det proyecto. 
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CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 50 horas) 

a) La empresa y su entorno: 
Concepto jurfdico-econ6mico de empresa. 
Definici6n de la actividad. 
Localizaci6n de la empresa. 

b) Formas jurfdicas de las empresas: 
EI empresario individual. 
Analisis comparativo de 105 distintos tipos de socie-

e) Gesti6n administrativa: 

Documentaci6n administrativa. 
Tıknicas contables. 
Inventario y metodos de valoraci6n de existencias. 
Calculo del coste, beneficio y precio de venta. 

f) Gesti6n comercial: 

dades mercantiles. 

Elementos basicos de la comercializaci6n. 
Tecnicas de venta y negociaci6n. 
Tecnicas de atenci6n al cliente. 

c) - Gesti6n de constituci6n de una empresa: g) Obligaciones fiscales: 

Tramites de constituci6n. 
Fuentes de financiaci6n. 

Calendario fiscal. 
Impuestos que afectan a la actividad de la empresa. 
Calculo y cumplimentaci6n de documentos para la - d) Gesti6n de personal: 

liquidaci6n de impuestos indirectos: IVA e IGIC y de 
impuestos directos: EOS e IRPF. Convenio del sector. 

Diferentes tipos de contratos laborales. 
Cumplimentaci6n de n6minas y Seguros Sociales. h) Proyecto empresarial. 

3.3 M6dulos profesionales transversales. 

M6dulo profesional 6 (transversal): gesti6n de calidad de procesado y tratamiento fotografico y cinematogrıifico 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

CAPACIDADES TERMINAlES 

Analizar 105 distintos modos de 
actuaci6n de las entidades naciona
les e internacionales competentes en 
materia de calidad en la industria del 
procesado y tratamiento fotoquımico 
de imagenes. 

Analizar un sistema de calidad, com
prendiendo 105 elementos que 10 
integran y relacionandolos con la 
polftica de calidad de una empresa 
delsector. 

Elaborar un procedimiento de recep
ci6n, almacenamiento y conserva
ci6n de materiales enel- procesado 
y tratamiento fotoquımico de las 
imagenes. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Describir la infraestructura de calidad en Esp.ana. 
Describir la infraestructura de calidad internacional. 
Describir y analizar 105 planes de calidad grMica vigentes, teniendo en 

cuenta la normativa nacional (UNE) e internacional (ISO, ANSI, SWOP, 
Eurostandard). 

Describir la funci6n de gesti6n de la calidad, identificando sus elementos 
y la relaci6n con 105 objetivos de la empresa y la productividad. 

A partir de una estructura organizativa de una empresa del sector: 
Identificar 105 elementos del sistema de calidad aplicables a la estructura 

organizativa y a la actividad productiva. 
Asignar las funciones especfficas de calidad que podrfan estar distri

buidas en la organizaci6n de la empresa. 

Enumerar y diferenciar 105 distintos formatos comerciales de pelfculas, 
papeles fotosensibles y productos .qufmicos de procesado ası como 
soportes-y formatos magnəticos y 6pticos. 

Interpretar documentaci6n təcnica: plan de calidad, procesos, especifica
ciones y normas aplicables. 

A partir de un supuesto debidamente caracterizado, describir 105 criterios 
que deben de aplicarse durante la recepci6n de materiales, teniendo 
en cuenta la adecuaci6n a las caracterfsticas del pedido y que el pro
cedimiento de descarga y manipulaci6n no dane 105 materiales. 

Identificar las formas mas importantes de Cıasificar y ubicar 105 materiales. 
Reconocer la simbologfa de caducidad de productos, utilizada en las indus

trias del sector. 
Relacionar temperatura, humedad, tiempo, acci6n lumfnica, nivel de radia

ci6n con 105 tipos de productos utilizados en las industrias del sector. 
Describir los procedimientos de evaluaci6n de la calidad de 105 suministros 

para la aceptaci6n del material relativo al nivel de calidad acordado. 
Ubicar en un croquis de un supuesto almacen de material fotoqufmico 

105 principales productos y materiales a almacenar teniendo en cuenta 
sus caracteristicas de conservaci6n y seguridad. 

Elaborar procedimientos de control Indicar 105 parametros y resultados intermedios que deben ser controlados 
de calidad aplicables a 105 procesa- en 105 procesados y tratamientos mas caracterısticos para garantizar 
dos y tratamientos fotogrMicos y la calidad finaL. 
cinematogrƏficos. Describii los instrumentos y dispositivos de control de calidad utilizados 

en la industria del sector: higr6metro, term6metro, pH-metro, densit6-
metro, colorimetro, IGT, balanza de precisi6n, microscopio. 

Analizar 105 tipos de pelfcula y sus caracterfsticas relacionandolos con 
105 procesados. 
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6.5 

6.6 

CAPACIDADES TERMINAlES 

\ 
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CRITERIOS DE EVALUACION 

Analizar 105 productos quimicos utilizados en el procesado de material 
fotoserısible. su composici6n y diluciones relacionandolos con 105 pro
cesados. materiales y especificaciones de calidad de 105 principales 
fabricantes. 

Explicar Ids diferentes procesados digitales de las imagenes fotogrƏficas 
y cinematograficas relacionandolos con los principales parametros que 
permiten controlar la calidad. 

A partir de procesados y tratamientos fotogrƏficos y cinematogrƏficos defi
nidos por los materiales. operaciones y fases. equipos y productos finales: 
Relacionar la durabilidad y comportamiento de los distintos soportes 

fotosensibles con las alteraciones que ·sufren. segun las variables 
siguientes: humedad. luz. temperatura. almacenaje .y manipulaci6n. 

Relacionar la durabilidad y comportamiento de los distintos produotos 
qufmicos de procesado con las alteraciones que sufren. segun las 
variables siguientes: humedad. temperatura y luz. 

Identificar los factores de causa-efecto que intervienen en la variabilidad 
de las caracteristicas de calidad. 

En un supuesto practico de una empresa del sector. donde se recqge 
el tipo de productos. maquinaria y empleados. analizar la informaci~n 
de calidad. para elaborar un procedimiento de control teniendo en cuenta: 
EI proceso de trabajo de la empresa y sus caracterfsticas. 
Los estandares y parametros para 109rar una certificaci6n de calidad: 

Fuentes de iluminaci6n (temperatura de color). 
Densidad. confraste. equilibrio cromatico. 
Espacios cromaticos: RGB. CMYK. HSI. CIELAB. LHC. 
Valoraciones visuales subjetivas. • 

EI ajuste a las normas europeas.y a la politica de calidad de la empresa 
de( supuesto. . 

Describir los principales programas densitometricos y colorimetricos uti-
lizados en el proceso. . 

Evaluar los resultados de los ensayos Explicar las tecnicas densitometricas. colorimetricas. fisicoquimicas y cli
mas significativos que se utilizan en .maticas. describiendo su fundamento y relacionando el ensayo con las 
los procesos de tratamiento 'y pro- caracterfsticas de calidad de! papel. pelfcula y productos quimicos. 
cesado fotogrƏfico y cinematogrƏfi- Relacionar 105 parametros queintervienen en 105 procesos de laboratorio 
co. de acuerdo a unos criterios de. quimico y/o electr6nico.. 
calidad y unas especificaciones esta- A partir de la descripci6n de una fase de control determinada y carac
blecidos. terizada convenientemente. elaborar la especificaci6n del ensayo que 

debe realizarse para eı'control de la calidad del producto que al menos 
incluya: . 

Realizar la calibraci6n y operaci6n de 
105 eqıiipos. medios e instrumentos 
empleados en el control de calidad. 
aplicando las normas de calidad 
establecidas. 

Seleccionar el instrumento de medici6n. 
Realizar la ca1ibraci6n del instrumento de medici6n. 
Realizar las mediciones densitometricas. colorimetricas. y de equilibrio 

de color. sobre la tira de contro!. . 
Comprobar el ajuste a los estandares establecidos. 

A partir de un caso practico debidamente caracterizado: 
Distinguir errores de procesado quimico y I 0 digita!. 
Relacionar errores con aspectos relativos a la toma Y/o captaci6nde 

imagenes. 
Evaluar el ensayo. dictaininar los ,esultados y compararlos con 105 estan

c!ares de calidad de las principales marcas comerciales. 
Relacionar los defectos detectados en el ensayo con la causa de los 

mismos. . 
Analizar posibles correcciones a efectuar en el procesado quimico Y/o 

digital. 
Identificar 105 equipos e instrumentos empleados en el control de calidad 

de una industria del sector. 
Describır 105 distintos elementos de medida y control utilizados en los 

equipos y maquinas de procesado relacionando parametros con su 
influencia en la calidad. 

Analizar patrones a utilizar en el ajuste y calibraciones de 105 distintos 
equiposy medios. 

Explicar procedimientos de mantenimiento de acuerdo al manual tecnico 
y ensayo de control a realizar. 

Relacionar entre sf las variables a controlar con el instrumento 0 equipo 
a emplear 
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CAPACIDAOES TERM!NALES CRırERIOS DE EVAL.UACION 

Elegir el rnstodo adecuado segun la calidad establecida. 
A partir de los uatos suministrados por el equipo: 

Valorar resultados. 
Comparar con patrones 0 tablas de referencia. 
Interpretarlos reslJltados con las especificaciones requeridas de ca Ii dad. 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 50 horas) 

a) Gesti6n de la calidad: 

Principios de la tecnica. Parametros del resultado. del 
ensayo. 

ProeeSo de control de la calidad: calidad de provee
dores. Recepci6n. Calidad del proceso. Calidad del pro
ducto. 

d) Materiales: 

Pelfculas. papeles. productos quimicos. 
Control de recepci6n. Almacenamiento. 

Tecnicas estadisticas y gr8ficas. 
Normas del sistema de calidad. 

b) Caracteristicas de la calidad. Evaluaci6n de fac-

e) Sensitometria: 

Fotometria. 
La curva earacterlstieas. Sensibilidad. Sistemas ISO. 

tores: DIN. 

7.1 

Factores que identifican la calidad. 
EI patr6n de comparaci6n. 
Calidad en el equilibrio de eolor. 
Realizaci6n de operaciones de calidııd. 

c) Ensayos de calidad: 

Medida de la densidad. Densit6metroş. Empleo. 

f) EI color: 

Colorimetrla. Sistemas aditivos y sustractivos. Filtros. 
Medida y representaci6n del color. 

Instrumentos de medici6n: espectrofot6metro. colo
rlmetro. 

Tecnicas de mediei6n y preparaci6n de muestras. 
Procesos de blanco y negro y de eolor. 

Sistemas de representaci6n del color: Munsell. RGB. 
Pantone. CIE. Evaluaci6n. Otros sistemas. 

M6dulo profesional7 (transversal): medios fotograficos y audiovisuales 

CAPACIDAOES TERMINALES 

Analizar el comportamiento de la luz 
y los principios fisicos de los sistemas 
6pticos y relacionarlos con los obje
tivos y formatos de captaci6n utili· 
zados en los medios audiovisuales y 
fotogr8ficos. 

CRITERIQS'DE EVALUACION 

Explicar las leyes sobre la· propagaci6n de la luz. describiendo su com
portamiento ante determinados materiales. 

Explicar et proceso da la visi6n. la percepci6n del color y el reliəve asl 
como los factores que influyən eri əlla. 

En casos practicos də control y modificaci6n de la luz comprobar la 
reflexi6n. transmisi6n y absorci6n de la luz y la composici6n del espəctro 
visible. 

Explicar los əlementos y materialəs (pıasticos. vidrio. 6pticos. etcetera) 
quə componen los objətivos. sus caracteristicas e influencia an la nitidez 
V poder de resoluci6n. 

Describir tipos de sistemas 6pticos utilizados en la captaci6n de imaııenes. 
Explicar la formaei6n de la imagen (.:Jistancia focal. puntos nodales. cırculos 

de confusi6n. profundidad de foco. prqfundidad de campo. tamafio 
de la imagen. etc.) a traves de los sistemas 6pticos de los objetivos 
utilizados en fotografia. cine y video. 

Expli.car los diferentes calculos 6pticos relacionados con la formaci6n de 
la imagen. 

Clasificar los objetivos fotogrƏficos segun su distancia focal y formato 
de camara. desc;ribiəndo sus caracteristicas (angulo de cobertura. efecto 
sobre la perspeetiva. deformaci6n 0 distorsi6n de la imagen). 

Clasificar los objetivos para cinematografia segun su distancia local y for
mato de camara. describiendo sus caracteristicas (angulo de cobertura. 
efecto sobre la perspectiva. deformaci6n 0 distorsi6n de la imagen). 

Clasificar 105 objetivos para video segun su distancia focal y formato de 
camara. describiendo sus caracteristicas (angulo de cobertura. əfecto 
s.obre la perspectiva. deformaci6n 0 distorsi6n de la imagen). 

Describir los diferentes accesorios 6pticos (duplicadores. lentes de aumen· 
to. eonvertidores de focal. etc.) utilizados en la captaci6n de imagenes. 
explieando su funeionamiento y utilidad. 

Expliear las aberraciones residuales axiales y fuera de eje en los objetivos: 
eslerieidad. aberraei6n eromatiea. eolor natural. curvatura de campo. 
distorsi6n en barril y en acerico. asi como sus eorrecciones. 

En easos practicos de calculos 6ptieos de objetivos. obtener el tamano 
I de la imagen. profundidad focal. diametro del circulo de confusi6n. 
f coefieiente de agrandamiento 0 redueci6n 6ptica. etc. 
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7.2 

7.3 

CAPACIDADES TERI\IIINALES 
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CR!TERı05 [LE EVAlUACION 

En casos pract,cos de obtenci6n de imagenes con objetivos de distiııtas 
focales, reali7~r I3s operaciones detoma, realiz:ındo un analisis com
parativo de imagenes resultantes, identificando sus caracteristipas 
diferenciales. 

Analizar materiales de registro de I Describir y diferenciar 105 materiales de registro de imagenes (fotoquimicos, 
imagen y sonido, identificəndo/des- magneticos, electro.06pticos)asl como sus prestac,ones y rendinıientos. 
cribiendo SIJS fundarrıentos tscnol6- Expli';ar el proceso de registro (inıagen latente/'1isible) sobre soportes foto-
gicos, composici6n, respuesta, tipos quimicos en color y blənco y negro. 
y fornıato~. Explicar 105 procesos quimicos que intervienen en el revelado de emul-

'.l '~ • " 

siones fotosensibles de blaııco y negro y color. 
Explicar las fases fundamentales de los proces05 de fabricaci6n, y la com

posici6n de los nıateriales fotosensibles (peliculas y papeles) en color 
y blar'ıco y negro. . . 

Clasificar 105 tipos y fornıatos de pəlfculas comerciales utilizados en foto
graffa, cinematograffa y proyecci;·;.,' cinematografica. 

iExplicar la ley de reciprocidad y su aplicaci6n en la exposici6n para la 
·1 captaci6n de imaganes,asi como el efecto {{Schwarchild», efecto de 

intermitencia, efecto {{Clyden» y las limitaciones y excepciones de la I ley de reciprocidad. . 

I 
Explicər las caracteristicas (sensibilidad, grano, latitud, poder resolutivo, 

respuesta cromatica, contraste, etc.) de iəs pelfculas y papeles de blanco 
1 y negro, color y especiales (infrarrojas, tona continuo, etc.) asi como 
. los criterios que deterrninan suelecci6n para un trabajo fotogrƏfico 

o cinematogrƏfico determiııado. 
En casos practicos de comprobaci6n de sensibilidad y respuesta cromatica 

de material de registro de imagen realizər pruebas de toma con carta 
de gris y color, analizando 105 resultados elaborando un informe. 

Interpretar la informaci6n del envase y de la documentaci6n tecnica apor
. tadə por el fabricante de. las emuJsiones, deduciendo la respuesta en 
. sensibilidad y equilibrio de color de iəı> pelfculas y su manipulaci6n 

00 la exposici6n 0 el procesado para mejorarla en condiciones criticas. 
En casos practicos de analisis de documentaci6n tecnica de peliculas dedu

cir de las curvas caracteristicas y curvas gama-tiempo: el contraste, 
la latitud, niveles de velo, la gama, el gradiente medio/indice de con
traste y la interrelaci6n con el tipo de procesado, asi como la r'elaci6n 
entre el intervalo de luminosidades del motivo y el intervalo tonal y 
s.u reproducci6n. 

Explicar 105 fundamentos tecnol6gicos del registro magnetico de imagenes. 
Explicar ios' principales sistemas de video (compuesto, por componentes, 

separado, etc.), diferenciando s.us caracteristicas especfficas. 
Clasificar 105 tipos y formatos de soportes de registro de video, en funci6n 

del ancho de la cinta, 
Describir 1(15 caracteristicas especificas de 105 distintos formatos de gra

baci6n electromagnetica (ıiumero de pistas de video, pista$: de sonido, 
de control, de sincronizaci6n, etce.tera). 

Explicar el proceso de grabaci6n electro6ptica (CD, Laser-disc, etcetera). 
Explicar 105 tipos y formatos de soportes de registro de sonido, indicando 

la tecnologla (anal6gica y digital) utilizada en su grabaci6n y las carac
terfsticas de cada uno de ellos. 

Analizar 105 fundamentos tecnol6gi- Describir el proceso de trasducci6n de la imagen 6ptica en senal electrica, 
cos de los sistemas de captaci6n. y. iderıtificando 105 parametros y dispositivos utilizados en dicho proceso. 
proyecci6n de imagen por mediosClasificar 105 tipos de camaras y sistemas de captaci6n de imagenes fijas 
mecanicos y electr6nicos, 105 tipos y m6viles segun medio y formato. 
y formatos de las camaras,. identifi- Explicar 105 mecanismos de funcionamiento de las camaras fotogrƏficas 
cando/describiendo su configura- (obturador, sistema de arrastre, visor, sineronizaci6n, motores, ete.). 
ci6n y prestaciones. . Explicar las partes y 105 mecanismos de funcionamiento de las camaras 

de cine (obturador, mecanismos de arrastre, velocidad, visor, sincro
nizaci6n, etc.). 

Explicar las partes y el funcionamiento de las camaras y camascopio uti
lizados en video y televisi6n (tubos de imagen, CCD, filtros, servome
canismos, etc.). 

En casos practicos de configuraci6n de camaras de distintos formatos. 
comprobar sus diferentes partes, funciones y prestaciones. 

I 
Explicar el funcionamiento de los proyectores de cine. 
Explicar el funcionaQ1iento de 105 proyectores de video_ 
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7.4 

7.5 

CAPACIDADES TERMINAlES 

Analizar la luz. describiendo su natu
raleza. fuentes. color y modificaci6n. 

Analizar los sistemas de emisi6n. 
recepci6n e impresi6n de imagenes 
por procedimientos anal6gicos Y/o 
digitales. 

Analizar los sistemas de captaci6n 
y registro de sonido. identificando 
equipos y procedimientos y sus 
caracterısticas mas relevantes. 

CRrTERIQ6 DE EVALUACION 

Describir el espectro de lə radiaci6n electromagnetica. relacionando las 
longitudes de ondas y su unidades. 

Explicar los conceptos fotometricos relativos al.flujo luminoso. intensidad. 
iluminaci6n. luminancia y sus, unidades. 

Explicar el concepto de temperatura de color. sus unidades y su relacion 
con las fuentes luminosas. 

Explicar las tecnicas e irıstrumentos para controlar la temperatura de color 
en funci6n de la respuesta cromatica del material de registro de la 
imagen 0 efectos a conseguir ası como los me.dios utilizados para corre
gir las desviaciones que se produzcan. 

Describir los tipos de manantiales luminosos e identificar sus caracterısticas 
diferenciales. 

Explicar las curvas da sensibilidad espectral (fot6pica y escot6pica) frente 
a diferentes radiaciones luminosas. 

Explicar los fundamentos del color y sus atributos de tono. saturaci6n 
y brilJo. . 

Explicar la tricomıa y srntesis aditiva y sustractiva del color. asr como 
la relaci6nentre la composici6n espectral de la luz. la temperatura 
de color y las propiedades de cuerpos iluminados. 

Describir los tipos y caracterısticas de los filtros. identificando sus funciones 
y.criterios de uso. 

En casos practicos de control y modificaci6n de los colores mediante 
filtraje. comprobar y analizar valores de dominantes cromaticas. 

Clasificar las fuentes de luz segun su producci6n y rendimiento y explicar 
!as magnitudes. medidas luminosas y unidades empleadas para valorar 
y comparar sus cualidades y efectos. 

En casos practicos de cı\lculos de rendimientos de fuentes de luz. obtener 
el vator de las magnitudes y medidas adecuadas. 

Explicar el fundemento de los fot6metros y termocolorlmetros. 
Explicar los procesos de preimpresi6n. ası .como las caracterlsticas·y con

diciones 6ptimas para una correcta impresi6n. 
Explicar los medios tecnicos y procesos de transmisi6n de imagenes a 

distancia. . 
Describir las caracteristicas mas relevantes de la senal compuesta (sin

cronismo. salva de color. borrado. pedestal. y nivel blanco). e indicar 
cuales son los niveles normalizados de dicha senal. expresandolos en 
voltios y unidades IRE. 

Enumerar los distintos sistemas internacionales de televisi6n (PAL. NTSC. 
etc.) y explicar las diferencias entre elJos. 

Explicar el proceso de emisi6n y recepci6n de TV. e5pecificıındo los para
metros məs relevantes qlie 10 caracterizan (modulaci6n. amplifieaci6n 
y sistema de difusion). . 

Clasificar los tipos de antenas en funci6n del sistema de emisi6n (terrestre 
y via satelite). describiendo las caracterfsticas de las mismas. 

Explicar 105 fundamentos basicos del sonido (naturaleza. onda sonora. 
veloeidad de propagaci6n. intensidad'y altura. tono. etc.). magnitudes 
fundamentales y sus unidades de medida (frecuencia. longitud de onda. 
ete.). 

Deseribir las caracterfsticas mas relevantes (nivel de ruido. presi6n son ora. 
tiempo de reverberaci6n. eco. transmisi6n. absorci6n del sonido. ais
lamiento. etc.) de la acusticaarquitect6nica. 

Enumerar los equipos de captaci6n de sonldo. de tratamiento de senal 
y pantalJıis aeustieas. dispositivos.· cables y conectores normalizados 
qae seutilizan en un sistema de sonido. indicando la tipologla. funci6n 
y carBcterrsticas de cadə uno de ell05 y su interrelaci6n. 

Explicar tos principales procesos de grabaci6n de sonido utilizados en 
medios audiovisuales. ______________ -" __ --1 ____________ --'--___ '--______________ __ 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 78 horas) 

aL La formaci6n de la imagen: 

Propagaci6n de la luz. 
Sistemas 6pticos. 
Objetivos. 
Fabrii::acior. y. ösenc de objetivos. 
Objetivos ;ıər" fotograffa. cine y TV. 
Accesorios 6ptiC05. 

. b) Medios de captaci6n y proyecci6n de imagenes: 

Camaras de cine. 
Lıı camara fotogrıifica. Caracteristicas. 
La camara de vıdeo y televisi6n. 
Proyectores de cine y video. 

c) La luz, el color y las fuentes d~ iiurmnaci6n: 

Radiacioncs electromagneticas. ! orıgitud de onda. 
Unidades 
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la luz. leyes de propagaci6n. Magnitudes' caracte Imagen latente. 
risticas. .. 

Fuentes de iluminaci6n. 
leyes de la tricomia. Mezcla.aditivay sustractiva de 

colo(. 

los soportes y formatos de fotografia. 
los soportes y formatos de cine. 
Procesos de quimicafotogrı\ficə. 
Procesos de registro magnetico y electr06ptico. 
la seiial de video. 

dı Sistemas de captaei6n y registro de sonido: 

Naturaleza del sonido. Aeustica. Unidades. 
la captaei6n del sonido. Micr6fonos. Tipos. Carae-

los sistemas y formatos de video. 
Soportes de grabaei6n de imagen y sonido. Carac

teristicas. Tipos. 
teristieas. fl Sistemas de emisi6n. recepci6n e impresi6n de 

la grabaci6n del sonido. 
Equipos de sonido. Caracteristicas. 

el Materiales de registro fotoquimieos y eleetr6ni
eos: 

imagenes: 
Procesos de preimpresi6n e impresi6n. 
Transmisi6n de imagenes fotogrı\ficəs. 
Emisi6n y recepei6n de televisi6n. 

M6dulo profesional 8Itransversal): medios y lenguajes de comunieaei6n visual 

8.1 

8.2 

8.3 

CAPACIDAOES TERMINALES 

Analizar los medios de comunica
ei6n. identifieando su estructura 
organizativa. funeional y productiva 
asr eomo sus origenes y evoluei6n 
tecnica y expresiva alolargo de la 
historia. 

Analizar los proeesos que permitan 
desarrollar una eomunicaei6n visual 
efeetiva. relacionando el tipo de men
saje con 105 amisores 0 medios ylOs 
receptores 0 audiencias. . 

Analizar lenguajes visuales y sonoros 
y teenicas narrativas de obras y pro
gramas audiovisuales. 

CRITERIOS DE EVA[UACIQN 

Clasificar 105 medios de comunicaci6n escrita segun de periodieidad. eober
tura territorial y tipo de contenidos. identificando 105 grupos editoriales 
mas importantes de nuestro pais y deseribiendo su estruetura orga
nizativa. funcion.al y produetiva. 

Clasificar los medios de comunieaei6n audiovisual. utilizando criterios tec
nol6gicos. eobertura territorial y tipo de programaci6n. identificando 
las empresas de· difusi6n .de este pais y describiendo su estructura 
organizativa. funcional y produetiva. 

Clasificar los grupos principales de radio que aetlıan en nuestro pais segun 
su adscripci6n empresarial. territorial y tipo de programaei6n. 

Clasificar las elases de espectaeulos segun el tipo de representaei6n. 
Relacionar los nuevos medios de comunieaci6n interaetiva y la incideneia 

de las nuevas teenologias digitales en el sector audiovisual. 
En supuestospraeticos de empresas de eomunicaei6n. elaborar organi

grarnas tipo relacionando estruetura empresarial. funcional y ocu
paeiones. . 

Deseribir la evoluei6n hist6rica del cine: la evoluei6n teenol6giea. los gran
des maestros y el estableeimiento y consolidaci6n de la industria 
cinematografiea. 

Deseribir la evoluci6n hi.st6rica de la radio: la evoluci6n teenol6gica. los 
modelos adoptados y el establecimiento y eonsolidaei6n del actual pano
rama radiof6nico. _ 

Describir la evoluei6n hist6riea de la televisi6n y del video'y la relaci6n 
entre ambas tecnologias. desde su apariei6n respectiva hasta la aetua
lidad. la evoluei6n tecnol6giea. modelos adoptados y establecimiento 
y consolidaei6n del aetual panorama videogrƏfieo y televisivo. 

Describir 105 procesos hist6ricos de evoluei6n de las representaciones ese&
.nicas y espectaeulos: teatro. 6pera. zarzuela. conciertos musicales. 
espeetaculos de baile y coreogrƏfieos. confereneias. mitines. espec
taculos de luz y sonido. ete. 

Relacionar la tipologia de receptores. audiencias y usuarios de cada medio 
de comunieaci6n. con el proceso de pereepei6n y atenci6n de los 
mensajes. 

Eııplicar la percepci6n. sus teorias y condicionantes en la efieacia de la 
comunicaci60. 

Describir las earacteristicas de emisores y medios. asi como la influeneia 
social de sus mensajes. . 

. Identifiear las variable$ que dəterminan əl proceso de comunicaci6n visual 
en los distintos medios. 

Clasificar los mensajes visualəs segun su densidad informativa. tipo de 
reprəsentaci6n. aeeesibilidad e interacci6n. 

Analizar mensajes visuəles y sonoros evaluando su eficaeia eomunieativa 
y dedueiendo el objetivo de 'comunicaci6n y la naturaleza y estructura 
del mensaje. 

Rəlacionar 105 eoneeptos de plana de imagen y sonido. esi:ena y seeueneia. 
eon su valor comunicativo. narrativo y. relaeiones espacio temporales. 

Explicar el coneepto də espaeio escenico y puesta ən əscena. as{ eomo 
las teenicas que pərmiten su construeei6n. 

Describir el tratamiento espaeiajtemporal de obras audiovisuales, los tipos 
de estrueturas narrativas y su sintaxis. 

Explicar əl eoneepto de continuidad narrativa. los tipos yefectos expresivos. 
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8.4 

8.5 

CAPACIDADES TERMINAlES 

Analizar imagenes para identifiear 
105 elementos estrueturales y e6di
gos formales y expresivos ,que per
miten eonfigurar mensajeı; vi5uales 
efieaees. 

Analizar el proeeso de disei\o y 
desarrollo de· obras y programas 
audiovisuales y espeetaeulos, y la 
doeumentaei6n generada en 105 mis-
m08. • 
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CRITERIOS DE EVAl.UACION 

Identifiear y difereneias las tecnieas narrativas espeeifieas utilizadas en 
eada medio de expresi6n. • 

Describir los distintos metodos de direeei6n artistiea, sintetizando sus earae
terlstieas eseneiales. 

Analizar fragmentos de obras audiovisuales, elaborando un informe en 
el que se deseriban: la estruetura narrativa, sus elementos expresivos, 
de eontinuidad y sus funeiones. 

Diferenciar las funeiones expresivas del eampo y del fuera de eampo, 
asi eomo las relaeiones que se estableeen entre estos eoneeptos. 

Deseribir los movimientos de eamara existentes y las razones eomuni
cativas y expresivas que, en un supuesto dado, haeen aeonsejable su 
empleo. 

Justifiear razonadamente la existeneia de elipsis y transiciones eoneretas 
en el analisis de un produeto audiovisual dado. 

Identifiear las posibles elasifieaciones Y'eombinaeiones del montaje audio
visua 1 y sus efeetos expresivos. 

Relacionar el valor expresivo de los distintos eomponentes de la banda 
sonora de una produeci6n audiovisual: voz en «otf», voees 0 dialogos 
slneronizados, musiea, efeetos sonoros ambientales. sileneio. 

Deseribir las teenieas y proeedimientos mas usuales deereaci6n de espacio 
y tiempo a traves del sonido. . 

Diferenciar las funeiones expresivas y deseriptivas de los reeursos sonoros. 
A partir del analisis de produeei6n audiovisual 0 programa de radio. iden

tificar los reeursos sonoros y sus funeiones. 

Enumerar los elementos de la imagen relaeionando sus eualidades plas
tieas. funcionales. semantieas y teenieas. 

Describir la tipologia de eneuadres y angulaei6n, su valor expresivo y asta
tieo, asi eomo su funei6n, en la elaboraei6n de mensajes visuales. 

Expliear el eoneepto de eomposici6ıı y explicat los proeedimientos de 
expresi6n visual: proporciones del formato. divisiones de la imagen. 
el punto de vista. profundidad y distancia. sineronizaei6n y movimiento. 

Deseribir las eomposieiones de imagen mas freeuentes, distinguiendo los 
elementos que la definen (lfneas. voıumenes. eolor. ete.) sus earae
teristieas simb61ieas (equilibrio. ritmo. armonia, ete.). disposiei6n y 
proporciones. . 

Deseribir diferentes formas de manipulaei6n de la imagen y el sonido 
en su aplieaei6n expresiva a 105 medios audiovisuales y espeetaeulos. 

Expliear las teenieas para dirigir el punto de interes: la eolocaci6n del 
motivo, la regla de 105 tereios, la divisi6n aurea. etcetera. 

Describir las normas basicas de equilibrio en la ubieaei6n de personajes 
de un mareo 0 un espaeio eseenieo. 

Identifiear las eualidades bı\sieas de los objetos, las relaciones que se 
estableeen ·entre ellos y las teenieas de eomposiei6n que permiten 
subrayarlos 0 disimularlos. 

Expliear las teenieas de c6mo'generar dinamismo, erear la sensaci6n de 
profundidad y lejania rnediante la organizaci6n de los elementos e5truc-
turales de la imagen (relaci6n, yuxtaposiei6n). . 

Sei\alar 105 gest09. expresiones y el lenguaje corporal de las personas 
que permiten a traves de su organizaei6n en la imagen revelar sus 
eualidades. 

A partir de imagenes fotograficas y audiovisuales. identifiear 105 niveles 
de leetura. los elementos estrueturales formales y tecnieos que eon
figura 105 mensajes y evaluar su efieaeia expresiva, elaborando un 
informe. 

En supuestos praetie05 de eonstrueei6n de men5ajes vi5uales. seleeeionar 
y ordenar los elementos plastieos de la imagen, elaborando boeetos 
o maquetas fotogrı\fica5. 

En casos praetieos eei\alar tas cualidades visuales de diferentes objetos 
estatieos y m6viles y las tecııieas para destaear eada uno de efios 
y suprimir 105 demas, explorando las eualidades expresivas. 

Re1acionar ios distintos generos de obras 0 programas einematogrƏfieos. 
vidııogratieos. televisivos y espectaeutos. 

Enumerar y deseribir las elaves y. c6digos formales que earaeterizan 105 
distmtos generos de obras 0 programas audiovisuales. radiof6nieo5 y 
espectı\culos. . 

Explicar el proeeso də ereaei6n y adaptaei6n de una obra literaria. idea 
o aeonteeimiento a un gui6n teenico. enumerando 105 pa50s y döcu
mentos generados. 
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CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS OEEVALUACIDN 

----------------------------+--------------------------------------------------

, 

Describir distintos modelos de presentaci6n de sinopsis. gui6n literario. 
gui6n tecnicq v.libreto. peşcribiendo.§u estructı.ıra v c6digos utilizados. 

Enumerar 105 Cödıgos y sımbologfə utılızada habıtuaımente en la docu
. mentaci6n tecnica de procesos de producci6n de audiovisuales y 
eşpectaculos. 

Anahzar plantas y alzaclos de espacios escenicos con la informaci6n de 
ubicaci6n de elementos tecnicos yescenogrMicos. identificando c6di-
gos y simbologia grafıcə. ' 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 70 horas) Cualidades bƏsicas de 105 objetos. 

a) Medios de comunicaci6n: 
. la composici6n y la estructuraci6n del campo visuaL 
Analisis de la imagen: la polisemia. 

Medios de comunicaci6n. Las nuevas tecnologıas: imagenes de slntesis. 
Obras. programas. productos y servicios de 

nicaci6n. 
comu- d) Lenguaje y narrativa de la imagen: 

Nuevos medios. La escritura grMica y la escritura audiovisuaL 
Imagen fija. imagen m6vil. 

b) Teorfa de la comunicaci6n: Lenguaje fotogrı\fico. 
Lenguaje audiovisual. 
La relaei6ıi espacio/tiempo. 
Teoria del montaje. 

Procesos y modelos de comunicaci6n. 
Em;sores y medios de difusi6n. 
Receptores. audiencias y usuarios. 
Mensajes visuales y 50noros. 
la construcci6n de mensəJ'es visuales. e) Evoluci6n y desarrollo de 108 medios de comu-

nicaci6n: 
c) Teorfa de laimagen y tecnicas de expresi6n Fotograffa. 

visual: Cine. 

9.1 

9.2 

9.3 

la percepci6n y la atenci6n. Televisi6n. 
EI color. simbolismo y codificaci6n. Teatro yespectaculos. 
Imagen. comunicaci6n y realidad. Nuevosmedios: multimedias. 
Elementos de representaci6n visual y su articulaci6n. Prensa. 

M6dulo profesional 9 (transvarsal): relaciones an el antorno de trabajo 

CAPACIOAOES TERMINALES 

Utilizar eficazmente las tecnicas de 
comunicaci6n an su medio !aboral 
para recibir y emitir instrucciones e 
informaci6n. intercambiar ideas u 
opiniones. asignar tareas y coordinar 
proyectos. 

Afrontar los conflictos que se origi
nen en el ei1torno de su trabajo. 
mediante la negociaci6n y la conse
cuci6n de la participaci6n de todos 
105 miembros delgrupo en la detec
ci6n del origen del problemə. evitan· 
do juicios de valor y resolviendo el 
conflicto. centrandose en aquellos 
aspectos que se puedan modificar. 

CRITERIOS DE EVAWACK>N 

Identificar el tipo de comunicaci6n utilizado en un mensaje y las distintas 
estrategias utilizadas para conseguir una buena comunicaci6n. 

Cləsificar y caracterizar las distintas etapas de un proceso comunicativo. 
Distinguir una buena comunicaci6n que contenga un mensaje nftido de 

otra con caminos divergentes que desfiguren 0 enturbien el objetivo 
principaı de la transmisi6n. . 

Deducir las alteraciones producidas en la comunicaci6n de un mensaje 
en el que existe disparidad entre 10 emitido y 10 percibido. 

Analizar y valorar las interferencias que dificultan la comprensi6n de un 
mensaje. 

Defin;r el concepto y 105 elementos de la negociaci6n. 
Identificar 105 tipos y la eficacia de 105 comportamientos posibles en una 

situaci6n de negociaci6n. 
Identificar estrategias de negociaci6ıı relacionando!as con las situaciones 

, mas habituales de aparici6n de conflictos en la empresa. 
Identificar el metodo para preparar una negociaci6n teniendo en cuenta 

las fases de recogida de informaci6n. evaluaci6n de la rel;ıci6n de fuer
zas y previsi6n de posibles acuerdos. 

T~mar decisiones. contel)lplando las Identificar y clasificar 105 posibles tipos de decisiones que se pueden utilizər 
circunstancias que obligan a tomar ante ima situaci6n concreta. 
esa decisi6n y terıiendo en cuenta Analizar las circunstancias .en las que es necesario tomar una decisi6n 
las opiniones de los demas respecto. y elegir la mas adecuada. 
a las vias de soluci6n posibles. Aplicar el metodo de busqueda de una soluci6n 0 resptiesta. 

Respetar y tener en c.uenta las opiniones de los demas. aunque sean 
contrarias a las propias. 

9.4 EJercer el liderazgo de urıa. manera Identificar' 105 e5tilos. de mando y los comportamientos que caracterizan 
efectiva en el marao de sus compe- cada uno de ellos. . 
teııcias profesionales adoptando el Relacionar los estilos. deliderazgo con diferentes situaciones ante las que 
estilo mas apropiado en catla Siıua-ı puedf! encontrarse el lider. . 
ci6n. . Estimar el papel. cornpetencias y limitaciones del mando intermedio en 

'Ia organlzacl6n. . 
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9.5 Conducir. lTioderar y/o participar en Enumerar las ventajas de 105 equipos de trabajo frente al trabajo individual. 
reUniones. colaborando activamente Describir la funci6n y el metodo de la planificaci6n de reuniones. definiendo. 
o consiguiendo la colaboraci6n de a traves dıə casos simulados. objetivos. docunientaci6n. orden del dra. 
105 participantes. asistentes y convocatoria de una reuni6n. 

9.6 
i 

Impulsar el proceso de motivaci6n 
en su enlomo laboral. facilitandola 
mejora er> al ambiente de trabajo y 
el compromiso de las personas con 
105 objetivos de la empresa. 

Definir los diferentes tipos y funciones de las reuniones. 
Describir 105 diferentes tipos y funciones de iəs reuniones. 
Identificar la tipologıa de participantes. 
Describir las etapas del desarrolto de una reuni6n .. 
Enumerar 105 objetivos mas relevantes que se persiguen en las reuniones 

de grupo. 
Identificar las diferentes tecnicas de dinamizaci6n y funcionamiento de 

grupos. 
Descubrir las caracterrsticas de las tecnicas mas relevantes. 

Definir la motivaci6n en el entamo laboral. 
Explicar las grandes teorras de la rtlotivaci6n. 
Identificar las tecnicas de motivaci6n aplicables en el entoma laboral. 
En casos simulados seleccionar y aplicar tecnicas de motivaci6n adecOadas 

a cada situaci6n. 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 30 horas) Proceso para la resoluci6n de problemas. 
Factores que influyen en una decisi6n. 

a) La comunic,"ci6rı ən la empresa: 

Producci6n de documentos en 105 cuales se conten
gan las tareas asignadas a 105 miembros de un equipo. 

Comunicaci6n oral de in5trucciones para .Ia con se-
cuci6n de unos objetivos. 

Tipos de comunicaci6n. . 
Etapas de un proceso de comunicaci6n. 
Redes de comunicaci6n. canale5 y medios. 
Dificultades/barreras en la comunicaci6n. 
Recursos para manipular 105 datos de la percepci6n. 
La comunicaci6n generaqora de comportamientos. 
EI control de la informaci6n. La informaci6n como 

funci6n de direcci6n. 

b) Negociaci6n: 

Concepto y elementos. 
Estrategias de negociaci6n. 
Estilos de influencia. 

c) Soluci6n de problemas y toma de decisiones: 

Resoh.iCi6n de situaciones conflictivas' originadas 
como consecuencia de las relaciones en el entorno de 
trabajo. 

3.4 M6dııIC, profesional de formaci6n en centro de trabajo. 

CAPACIDAOES TERMINAlES 

Metodos mas u5uales para la toma de deci5iones en 
grupo. 

Fases eri la toma de decisiones. 

d) Estilos de mando: 

Direcci6n y/o liderazgo. 
Estilos de direcCi6n. 
Teorias. enfoques delliderazgo. 

e) Conducci6n/direcci6n de equipos de trabajo: 

Aplicaci6n de las tecnicas de dinamizaci6n y direcci6n 
de grupos. '. 

Etapas de una reuni6n. 
Tipos de reuniones. 
Tecnicas de di.namica y direcci6n de grupos. 
Tipologla de 105 participante5. 

f) la motivaci6n en el entomo laboral: 

Definici6n de la motivaci6n. 
Principales teorias de motivaci6n. 
Diagnəstico.de factore5 motivacionales. 

CRITERIOS DE EVAlUACION 

? 

Actuar conforme a criterios de seguridad 
personal. de materiales. equipOs e ins
talaciones en el ejerciciode Iəs activi
dades inherentes a su puesto de trabajo. 

Cumplir en todo momento las normas de'segı,ıridad personales y CQlectivas 
en el de5arrollo de las di5tintas actividades. tanto las recogidas en 
la normativa de baja tensi6n como en la manipulaci6n de productos 
quimicos ası como.las particular.6s establecidas por la empresa. 

Identificar los ries!,Jos .asociad05 al desarrollo de 105 procesos y manipu
laci6n de materıale!;. mə.quinas e instalaciones. aııi como la informaci6n 
y senales de precauci6n utilizadas en las empresas del 5ector. 

Valorar situaciones de riesgo. aplicando las medidas oportunas para la 
i prevenci6n de accidentes. . • 

I Tomar Iəs precauciones y usar las prendas y equipos de protecci6n I indivic1ual necesarios en el desarrollo de sus actividades. 

I 
Mantener la zona de trabajo libre de riesgos y con cierto orden y 

limpieza. 
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CAPACIDADES TERM1NALES CRITER10S DE EVALUACIQN 

Comportarse en todo momento de forma En todo momento mostra( una actitud de respeto 1'1 105 procetlimientos 
responsable en laempresə_ y normas. 

Participar en la organizaci6n y ejəeuei6n 
de produceiones fotogr8fieas segun 105 
planes əstablecidos, ən un proyecto. 

Incorporarse puntualmente al puesto de trabajo, disfrutando de 105 des
cansos permitidos y no abandonar el centro de trabajo antes de 10 
establecido sin motivos debidamente justificados. 

Interpretar las instrucciones recibidas y responsabilizarse del trabajo asig
nado, comunicandose eficazmente con la persona adecuada en cada 
momento. 

Coordinar su actividad con el resto del personal. informando de cualquier 
cambio, necesidad relevante 0 contingencia no prevista. 

Cumplir con los requerimientos y normas de uso de los equipos e ins
talaciones, demostrando un buen haeer profesional y finalizando su 
trabajo en un tiempo razonable. 

Analizar las repercusiones de su actividad en los procesos de producci6n 
fotogrƏfico, audiovisuales y espectaculos. 

Se identifican los recursos propios y ajenos necesarios para obtener ima
genes fotografıcas: equipos de camara e iluminaci6n, elementos de 
la puesta en escena, localizaciones Y/o instalaciones, soportes de 
registro. . 

Se identifican en cantidad, calidad y tiempo los materiales que se van 
a precisar en las distintas fases del proceso fotogrƏfico. 

Realizar una propuesta de plan de trabajo, programando las distintas fases, 
teniendo en cuenta: plazos, disponibilidad de los recursos, permisos 
y elaborar la documentaci6n necesaria para presentarla. 

Realizar la preparaci6n, puesta a punto de equipas :da toma fotografica 
(universal, medio formaıo ygran formato), sejeccionando sus compo
nentes (objetivos, chasis, accesorios, soporte, equipo informativo), pro
gramas informaticos aplicados a la toma y al soporte de registro (fo
tosensible 0 magnatico) məs adecuado a cada trabajo. . 

Realizar la preparaci6n y puesta a punto de la iluminaci6n de fotografias, 
seleccionando el equipo de iluminaci6n (continua y destello) y sus conı
ponentes. (generadores de luz, accesorios, soportes), haciendo las medi
das y ajustes nəcəsarios de eada fuentə y su conjunto, calculado la 
exposici6n adecuada a las condiciones de cada trabajo (sensibilidad 
dəl soporte de registro, velocidad də obturaci6n, ətc.). 

Realizar el proceso də toma fotogrƏfica interviniendo ən la puesta en escena 
y efectuando las operacionəs də captaci6n, rəgulando los paramətros 
tacnicos y dətərminando los eleməntos də composici6n visual acordəs 
con los objətivos dəfinidos en el proyəcto. 

Preparar el material əxpuesto y redactar las instruccionəs para su pro
cesado ən el laboratorio. 

Supervisar əl material procesado (negativos, contactos, copias, ete.), eom
probando su correcta realizacipn y dətəctando los dəfəetos dəbidos 
a ərrorəs ən la toma y ən əllaboratorio. 

Seleecionar, dasiflcar y arehivar imagenes fotogrƏficas də aeuerdo a los 
objetivos del proyeeto, siguiendo 105 criterios y proeedimientos indi
cados. 

Participar en la iluminaci6n de espacios Interpretar documentos del proyecto en los que se definan las caracte-
esesnicos de proyeetos audiovisuales risticasde la iluminaci6n (contrastes, efectos, tipos de luz, ete.) y hacer 
yespectaculos. I una propuəsta conereta para solueionar una escena, de acuerdo a las 

L

' mismas. 

Participar en la captaci6n de imagenes de 
obras audiovisuales (cine, video y TV). 

Aplicar las_ tsenicas de ealculo y medici6n de la luz asi eomo 105 ajustes 
necesarios en cadə fuente para obtener la eantidad y calidad de luz 
adeeuada al tipo de iluminaci6n establəcido. . 

Interpretar y elaborar la distribuci6n de las fuentes de ilııminaei6n sobrə 
plantas de decorados, aplieando correetamente las normas de repre
sentaci6n y la simbologia adecuada. 

Supervisar la ealidad de la iluminaci6n en las pruebas y ensayos asi eomo 
en la realizaei6n de programas yrepresentaciones, mediante 105 medios 
tsenieos adeeuados. 

Hacer propuestas para mejorar el efecto visual y dramatico pretendido 
con una iluminaci6n ya establecida. -

Interpretar un gui6n tsenieo 0 parte del mismo y elaborar una propuesta 
de recursos tsenicos necesarios para la captaci6n de una escena. 

Hacer propuestas de composici6n, encuadre, angulaci6n, movimiento para 
una toma determinada. 

Efectuar el montaje de los elementos de la camara y material de registro. 
Ensayar los movimientos internos y externos (travelın, zum, panoramicas) 

a efectuar durante ta grabaci6n y comprobar su posibilidad. 



CAPACIDADES TERMINALES 

Realiz.ar el control de calidad del proca
sado Y tratamiento de material fotosen
sible expuesto, valorando 105 datos 
obtenidos y elaborando la documenta
ci6n pertiriente. 

Duraci6n 210 horas. 
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CRITERIOS DE EVALUACION 

Realizar la preparacıon y puesta a punto de equipos de toma en pra
ducciones de cine y/o video Y/o televisi6n, seleccionando y configu
randçı la camara con 105 elementos (objetivos, filtros, soporte de registro) 
y accesorios adecuados a las caracteristicas de las tomas. haciendo 
las medidaş, aj\lstes Y comprobaciones adecuadas a c~da trabajo. 

Realizar la grabacıon de una escena y un reportaje operando el equipo 
de camara y ajustandose a 105 parametros expresivos establecidos. 

Identificar las pruebas y ensayos a realizar en el proceso de revelado 
de materiales de blanco y negro y color para alcanzar el estandar de 
calidad adecuado. 

Realizar la preparaci6n y puesta a punto de 105 equipos e instrumentos 
dIƏmedida y çontrol densitometrico Y colQrirnetrico. 

Realizar las medicıones para la determınaciön de las condiciones y carac
teristicas del prQcesııdo en blanco y negro y çolor. 

Valorar 105 resultados de 105 controles reıacionandolos con la informaci6n 
tecnica del proceso, proponiendo las eorrecciones adecuadas en cuanto 
a variaei6n en los parametros de temperaturaltiempo 0 a la concen
traci6n v./o agitaci6n de los b;ııios. 

Relacionar ros estandares. de eahdad dır la empresa con las normas eura
peas y 105 estandares de calidad de los fabricantes de material y qui
mieos fotogrƏficos. 

3.5 M6dulo profesional de formaci6n y orientaci6n laboral. 

CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACION 

Determinar actuaeiones pr.eventivoıs y/o Identificar las situaeiones de riesgo mas habituales en su ambito de trabajo, 
de protecci6n minirnizando losfacıofırs . asociando las tecnicas generales de actuaci6n en funci6n de las mismas. 
de riesgo y las consecuencioıs para la Clasificar los daıios a la salud y al medio ambiente en funci6n de las 
salud y el medio ambiente que pro- consecuencias y de 105 factores de riesgo mas habituales que los 
ducen. generan. 

Aplicar las medidas sanitarias basieas 
inmediatas en el lugar del accidente en 
situaciones simuladas. 

Diferenciar las modalidades de contrata
ci6n y aplicar procedimientos de inser
ei6n en la realidad laboral eomo tra
bajador por cuenta ajena 0 por cuenta 

. propia. 

Orientarse en el mercado de trabajo, iden
tificando sus propias capacidades e 
intereses y el itinerario profesional mas 
id6neo. . . 

Interpretar el marco legal del trabajo y dis
tinguir los derechos y obligaciones que 
se derivan de las relaciones laborales. 

Proponer aetuaeiones preventivas Y/o de protecci6n correspondientes a 
los riesgos mas habituales, que permitan disminuir sus consecuencias. 

Identificar la prioridad de intervenci6n en el supuesto de varios lesionados 
0, de multiples lesionados, eonforme al criterio de mayor riesgo vital 
intrinseeo de lesiones. 

Identificar la secuencia de medidas que deben ser aplicadas en funci6n 
de las lesiones existentes en el suı:ıuesto anterior. 

Realizar la ejecuci6n de teenicas sanitarias (RCP, inmovilizaci6n, traslado, 
etc.), aplicando 105 protocolos establecidos. 

Identificar las distintas modalidades de contrataci6n laboral existentes en 
su sector productivo que permitela legislaci6n vigente. . 

En una situaci6n dada, elegir y utilizar adecuadamente las principales tec
nicas de busqueda de empleo en su campo profesional. 

Identificar y cumplimentar eorreC1amente los documentos neeesarios y 
loealizar los reeursos precisos, para constituirse en trabajador por cuenta 
propia. 

Identificar y evaluar las capaeidades, actitudes y conocimientos propios 
con valor profesionalizador. . 

Definir 108 intereses individuales y sus motivaciones, evitando, en su caso, 
105 cOridicionamientos por raz6n de sexo 0 de otra indole. 

Identifiear la oferta formatıva y la demanda laboral referida a sus intereses. 
Emplear las fuentes basicas de informaci6n del derecho laboral (Cons

tituci6n, Estatuto de los Trabajadore5, Direetivas de la Uni6n Europea, 
convenio colectivo, etc.) distinguiendo 105 derechos y las obligaciones 
que le incumben. 

Interpretar 105 diversos eonceptos que intervienen en una ccliquidaci6n 
de haberesıı. 

En un supuesto de negociaci6n eOlectiva tipo: 
Describir el proceso de negociaci6n. 
Identificar las variables (salariales, seguridad e higiene, productiyidad 

tecnol6gieas, ete.! objeto de negociaci6n, 
Describir las posib1es consecueneias y medidas, resultado de la 

negoeiaci6n. 

Identificar las prestaciones y obligaciones relativas a la Seguridad Social. 
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CAPACIDADES TERMINAlES CRITERIOS DE EVALUACION 

A partir de iıiformaciones econ6micas de caracter general: Interpretar 105 datos de la estructura 
socioecon6mica espanola, identifican
do las diferentes variables implicadas 
y las consecuencias de sus posibles 
variaciones. 

Identificar las principales magnitudes macro--econ6micas y analizar las 
relaciones existentes entre ellas. 

Analizar la organizaci6n y la situaci6n ece' 
'n6mica de una empresa del sector, 
interpretando 105 parametros econ6mi
cos que la determinan. 

Explicar las Əreas funcionales de una empresa tipo del sector, indicando 
las relaciones existentes entre ellas. 

A partir de la merı'loria ecori6mica de una empresa: 

Identificar e interpretar las variables econ6micas mas rələvantəs que 
intervienen en la misma. 

C;alcular e interpretar 105 ratios basicos (autonom(a financiera, solvencia, 
garant(a y financiaci6n del inmovilizado, etc.) que determinan la situa
ci6n financiera de la empresa. 

Indicar las posibləs I(neas de financiaci6n de la empresa. 

, . 
CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 35 horas) 

~ 

d) Principios de econom(a: 

a) Salud laboral: 
Variables macroecon6micas e. indicadores socioeco--

n6micos. 

Condiciones de trabajo y seguridad. Relaciones socioecon6micasinternacionales. 

Factores de riesgo: medidas də prevenci6n y protec
ci6n. 

e) Econom(a y organizaci6n de la emprəsa: 

Organizaci6n segura del trabajo: tecnicas generales 
de prevenci6n y protecci6n. 

La empresa: areas funcionaləs y organigramas. 
Funcionamiento econ6mico də la empresa. 

Primeros auxilios. 

b) Legislaci6n y relaciones laborales: 

Derei:ho laboral: nacional y comunitario. 
Seguridad Social y otras prestaciones. 
Negociaci6n colectiva. 

3.6 Materias del Bachillərato que se han debido cursar 
para acceder al ciclo formativo correspondiente a 
este t(tulo y otros contenidos de formaci6n de basə. 

"3.6.1 Materias de modalidad. 

Fisica. 
c) Orientaci6n e inserci6n socio-Iaboral: 

EI proceso de busqueda de empleo. 
Iniciativas para el trabajo por cuenta propia. 

3.6.2 Otros contenidos də formaci6n de base. 

Analisis y evaluaci6n del propio potəncial profesional 
y de 105 intereses personales. 

Itinerarios formativosjprofesionalizadores. 
Habitos sociales no discriminatorios. 

Las təcnolog(as audiovisuales. 
Los nuevos desarrollos təcnol6gicos. 
La comunii::aci6n audiovisual. 
Los lenguajes audiovisuales. 
Tecnologfas audiovisuales y realidad. 

4. Profesorado 

4.1 Especialidades del profesorado con atribuci6n docente en 105 m6dulos profesionales del ciclo formativo de 
imagen. 

MODUlO PAQFES10NAl ESPECIALlOAD DEl PROFESORADO CUERPO 

1. Imagen fotogrƏfica. TƏcnicas y Procedimientos de Imagen Profesor Tecnico də F.P. 
y Sonido. 

2. Aplicaciones fotogrƏficas. Tecnicas y Procedimientos de Imagen Profesor Tecnico də F.P. 
ySonido. 

3. IIuminaci6n de espacios esceni- Procesos y Medios de. Comunicaci6n. Profesor de Ensenanza Secundaria. 
cos. 

4. lmagən audiovisual. TƏcnicas y Procedimientos de Imagen Profesor Tecnico de F.P. 
ySonido. 

5. Administraci6n, gesti6n y comer- Formaci6n y Orientaci6n Laboral. Profesor de Ensenanza Secundaria. 
cializaci6n en la pequena empre-
sa. 

6. Gesti6n de calidad de procesado Procesos y Medios de Comunicaci6n. Profesor de Ensenanza Səcundaria. 
y tratamiento fotogrƏfico y cine-
matogrƏfico. 

7. Medios fotogrƏficos y audiovisua- Procəsos y Medios de Comunicaci6n. Profesor de Ensenanza Secundaria. 
Ills. 
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Procesos y Medios de comunicaCi6n.

t
,Ofesor de 8. Medios y lenguajes de comunica

ci6n visual. 
9. Relaciones en el entomo de tra

bajo. 
Formaci6n y Orientaci6n Laboral. Profesor de 

Ensei\an~a Secundaria. 

Enseıianzə Secundaria. 

10. Formaci6n y Orientaci6n laborəl. Formaci6n y Orientaci6n laboral. Profesor de Ensei\anza Səcundaria. 

4.2 Materias del Bachillerato que pueden ser impar
tidas por el profesorado de las especialidades defi
nidas en el presente Real Decreto. 

MATERIAS 
ESPECIALlDAO 

OEl PROFESORADO CUERPO 

Imagen. Procesos y Medios Profesor de Ense
de Comunicaci6n. i\anza Secundaria. 

4.3 Equivalencias de titulaciones a efectos de docencia. 

4.3.1 Para la impartici6n de los m6dulos profesionales 
correspondientes a la especialidad de: 

Formaci6n y Orientaci6n laboral: se establece la equi
valencia, a efectos de docencia, del/los t(tulo/s de: 

,r~· 

Diplomado en Ciencias Empresariales. 
Diplomado en Relaciones laborales. 
Diplomado en Trabajo Social. 
Diplomado en Educaci6n Social. 

con 108 de Doctor, Ingeniero, Arquitecto 0 licenciado. 

5. Requisitos mfnimos de espacios e instalaciones 
para impartir estas enseiianzas 

De conformidad con el articulo 39 del Real Decre
to 1004/1991, de 14 de junio, el ciclo formativo de 
formaci6n profesional de grado superior: Imagen. requie
re, para la impartici6n de las enseiianzas definidas en 
el presente Real Decreto, los siguientesespacios mini
mos queincluyen los establecidos en al articulo 32.1, a) 
del citado Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio. 

Espacio formativo 
Superficie 

Grado 
de utilizad6n 

m' 
Porcentaje 

Taller de fotografia ............... .. 150 30 
Taller/estudio de producciones 

audiovisuales .................. .. 180 25 
laboratorio fotoquimico .......... . 150 15 

60 15 
60 15 

laboratorio digital ................. . 
Aula polivalente .................. .. 

EI «grado de utilizaci6n .. expresa en tanto por ciento 
la ocupaci6n en horas del espacio prevista para la impar
tici6n de las ensenanzas minimas, por un grupo de alum
nos, respecto de la duraci6n total de estas enseiianzas 
y por tanto, tiene sentido orientativo para el que definan 
las administraciones educativas al establecer el curriculo. 

En el margen permitido por el «grado de utilizaci6n .. , 
los espacios formativos establecidos pueden ser ocu
pados por otros grupos de alumnos que cursen el mismo 
U otros ciclos formativos, u otras etapas educativas. 

--------------------
En todo caso, las actividades de aprendizaje asociadas 

a los espacios forrnativos (con la ocupaci6n expresada 
por el grado de utilizaci6n) podran realizarse en super
ficies utilizadas tambien para Olras actividades forma
tivas afines. 

No debe inteıpretarse que los diversos espacios for
mativos identificaı.los deban diferənciarse necesariamen
te mediante cerramientos. 

6. Convalidaciones, correspondencias y acceso 
a estudios universitarios 

6.1 M6dulos profesionales que pueden ser objeto de 
convalidaci6n con la Formaci6n Profesional Ocu
pacional. 

Imagen fotogrƏfica. 
Aplicaciones fotograficas. 
lIuminaci6n de espacios escenicos. 
Imagen audiovisual. 
Administraci6n, gasti6n y comercializaci6n en la 

pequeiia empresa. 

6.2 M6dulos profesionales que pueden ser objeto de 
correspondencia coo la practica laboral. 

Imagən fotogrMica. 
Aplicaciones fotogrMicas. 
lIuminaci6n de espacios escenicos. 
Imagən audiovisual. 
Formaci6n ən centro de trabajo. 
Formaci6n y orientaci6n laboral. 

6.3 Acceso a estudios universitarios. 

licenciatura ən Ciəncias de la Informaci6n. 
licel1piatura en Comunicaci6n Audiovisual. 
licen'ciatura en Publicidad y Relaciones püblicas. 
licenciatura en Periodismo. 
licenciatura en Bellas Artes. 

2082 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

RESOLUCION de 1 de febrerode 1996, de 
la Direcci6n General de la Energfa, por la que 
se publican 105 precios maximos de venta al 
pıJblico de gasolinas y gas6leos, aplicables en 
el ambito de la penfnsula e islas Baleares a 
partir del dfa 3 de febrero de 1996. 

Por Orden de 28 çle diı:::iembre de 1994, previo Acuer
do de la Comisiôn Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econ6micos de 28 de diciembre de 1994, seaprob6 


