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1. Disposiciones generales 

8494 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

CODIGO Maritimo Internaeional de Merean
eias Peligrosas (e6digo IMDG). eonforme al 
eapitulo Vii del Convenio Internaeional para 
la Seguridad de la Vida Humana en el Mar. 
1974 (SOLAS). heeho en Londres el 1 de 
noviembre de 1974. ratifieado por Espana 
el 8 de septiembre de 1978 (((80Ietin Ofieial 
del Estado» de 16 a 18 de junio de 1980) 
y segun las enmiendas de 105 eapitulos 11-1. 
11-2. /ıJ. iV y VII. de 17 de junio de 1983 (((Bo
letin Ofieialdel Estado» de 11 de junio de 
1986). enmiendas a la ediei6n refundida 
1986 (((Boletin Ofieial del Estado» de 2 7 de 
oetubre de 1988). enmienda 24-86 (((Boletin 
Ofieial del Estado» de 3 de oetubre de 1989). 
ediei6n refundida de 1994 que ineofPora 
todas las enmiendas hasta la enmienda 27-94 
aplieable a partir del 1 de enero de 1995. 

C6digo Maritimo Internacional de Mercancfas Peli
grosas (c6digo IMDG). conforme al capitulo Vii del Con
venio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana 
en el Mar. 1974 (SOLAS). hecho en Londres el l' de 
noviembre de 1974. ratificado por Espana el 8 de sep
tiembre de 1978 (<<Boletln Oficial del Estado» de 16 
a 18 de junio de 1980) y segun las enmie~das de 105 
capltulos 11-1. 11-2. III. iV y VII. de 17 de.Junıo de 1983 
«<Boletin Oficial del Estado» de 11 de Junıo da 1986). 
enmiendas a la edici6n refundida 1986 (<<Boletln Oficial 
del Estado» de 27 de octubre de 1988). enmienda 24-86 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 3 de octubre de 1989). 
edici6n refundida de 1994 que ıncorpora todas las 
enmiendas hasta la .enmienda 27-94 aplicable a partir 
del 1 de enero de 1995. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid. 12 de marzo de 1996.-EI Secretario general 

Tecnico. Antonio Bellver Manrique. 

(En suplemento aparte se publica el C6digo Marltimo 
Internacional de Mercancias Peligrosas) 

8495 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

REAL DECRETO 443/1996. de 8 de marzo. 
por el que se estableee el eurrieulo del eielo 
formativo de grado superior eorrespondiente 
al titulo de Teenieo superior en Imagen. 

EI artlculo 35 de la Ley Organica 1/1990. de 3 de 
octubre. de Ordenaci6n General del Sistema Educativo. 
determina que corresponde al Gobierno. previa consulta 

a las Comunidades Aut6nomas. establecer los tltulos 
correspondientes a 105 estudios de formaci6n profesio
nal. asl como las ensenanzas minimas de cada uno de 
ellos. Por otro lado y conforme al articulo 4 de la citada 
Ley Organica. corresponde tambien al Gobierno fijar 105 
aspectos biısicos del curriculo 0 ensenanzas minimas 
para todo el Estado. atribuyendo a las Administraciones 
educativas competentes el establecimiento propiamente 
dicho del curriculo. 

En cumplimiento de estos preceptos. el Real Decreto 
676/1993. de 7 de mayo. ha establecido las directrices 
generales sobre 105 tltulos y las correspondientes ense
nanzas mininıas de formaci6n profesional. definiendo las 
caracteristicas basicas de estas ensenanzas. sus obje
tivos generales. su organizaci6n en m6dulos profesio
nales. asi como diversos aspectos biısicos de su orde-' 
naci6n academica. A su vez. en el marco de las directrices 
establecidas por el citado Real Decreto. el Gobierno. 
mediante 105 correspondientes Reales Decretos. esta 
procediendo a establecer 105 titulos de formaci6n pro
fesional y sus respectivas ensenanzas minimas. . . 

A medida que se yaya producıendo el establecımıento 
de cada titulo de formaci6n profesional y de sus corres
pondientes ensenanzas minimas -10 que se ha lIevado 
a efecto para el titulo de Tecnico superior en Imagen 
por medio del Real Decreto 2033/1995. de 22 de 
diciembre-. procade que las Administraciones educa
tivas y. en su caso. el Gobierno. como ocurre en el pre
sente Real Decreto. regulen y establezcan el curriculo 
del correspondiente ciclo formativo en sus respectivos 
ambitos de competencia. 

De acuerdo con 105 principios generales que hande 
regir la actividad educativa. segun el articulo 2 de la 
reiterada Ley Organica 1/1990. el currlculo de 105 ciclos 
formativos ha de establecerse con caracter flexible y 
abierto. de modo que permita la autonomfa docente de 
105 centros. posibilitando a 105 profesores adecuar la 
docencia a las caracteristicas de 105 alumnos y al entorno 
50cio-cultural de 105 centros. Esta exigencia de flexibi-· 
lidad es particularmente importante en 105 curriculos de 
105 ciclos formativos. que deben establecerse segun pres
cribe el articulo 13 del Real Decreto 676/1993. teniendo 
en cuenta. ademas. las necesidades de desarrollo eco
n6mico. social y de recursos humanos .de la estructura 
productiva del entorno de 105 centros educativos. 

EI currlculo establecido en el presente Real Decreto 
requiere. pues. un posterior desarrollo en las programa
ciones elaboradas por el equipo docente del ciclo for
mativo que concrete la referida adaptaci6n. incorporando 
principalmente el diseno de actividades de aprendizaje. 
en particular las relativas al m6dulo de formaci6n en 
centro de. trabajo. que tengan en cuenta las posibilidades 
de formaci6n que ofrecen 105 equipamientos y recursos 
del centro educativo y de 105 centros de producci6n. 
con 105 que se establezcan convenios de colaboraci6n 
para realizar la formaci6n en centro de trabajo. 

La elaboraci6n de estas programaciones se basara 
en las ensenanzas establecidas en el presente Real 
Decreto. tomando en todo caso como referencia la com
petencia profesional expresada en el correspondiente 
perfil profesional del tltulo. en concordancia con la prin
cipal finalidad del currfculo de la formaci6n profesional 
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especffica. orientada a proporcionar a 105 alumnos la 
referida competencia y la cualificaciôn profesional que 
les permita resolver satisfactoriamente las situaciones 
de trabajo relativas a la profesiôn. 

Los objetivos de los distintos môdulos profesionales. 
expresados en terminos de capacidades terminalesy 
definidos en el Real Decreto que en cada caso estabfece 
el titulo y sus respectivas ensenanzas mfnimas. son una 
pieza clave del curriculo. Detinen el comportamiento del 
alumno en terminos de 105 resultados evaluables que 
se requieren para alcanzar 105 aspectos bəsicos de la 
competencia profesional. Estos aspectos basicos asegu
ran una cualificaciôn comun def titulado. garantia de 
la validez del titulo en todo el territorio del Estado y 
de la correspondencia europea de ~as cualificaciones. 
EI desarrollo de las referidas capacidades terminales per
mitira a 105 alumnos alcanzar 105 logros profesionales 
identificados en las realizaciones y criterios de realizaci6n 
contenidos en cəda unidad de competencia. 

Los criterios de evaluaciôn correspondientes a cada 
capacidad terminal permiten comprobar el nivel de 
adquisici6n de la misma y constituyen la guia y el soporte 
para definir las əctividades propias del proce~n de eva
luaci6n. 

Los contenidos del curriculo establecidos ıın el pre
sente Real Decreto son 105 indispensables para alcanzar 
las .'capacidades· terminales y tienen por 10 general un 
caracter interdisciplinar derivado de la naturaleza de la 
competencia profesional asociada al titulo. EI valor y sig
nificado en el empleo de cada unidad de competencia 
y la necesidad creciente de polivalencia funcional y tec
nol6gica del trabajo tecnico determinan la inCıusi6n en 
el curriculo de contenidos pertenecientes a diversos cam
pos del saber tecnol6gico. aglutinados por 105 proce
dimientos de producci6n subyacentes en cada perfil 
profesional. ' 

Los elementos curriculares de cada m6dulo profe
sional incluyen por 10 general conocimientos relativos 
a conceptos. procesos. situaciones y procedimientos que 
concretan el «saber hacer» tecnico relativo a la profesi6n. 
Las capacidades actitudinales que pretenden conseguir
se deben tomar como referencia fundamental las capa
cidades terminales del m6dulo de formaci6n en centro 
de trabajo y las capacidades profesionales del perfil. 

Por otro lado. 105 bloques de contenidos no han de 
interpretarse como una sucesi6n orden ada de unida'des 
didacticas. Los profesores deberan desarrollarlas y orga
nizarlas conforme a 105 criterios que. a su juicio. permitan 
que se adquiera mejor la competencia profesional. Para 
ello debe tenerse presente que las actividades produc
tivas. requieren de la acci6n. es decir. del dominio de 
unos modos operativos. del «saber hacer». Por esta 
raz6n. 105 aprendizajes de la formaci6n profesional. y 
an particular de la especffica. deben articularse funda
mentalmente en tomo a 105 procedimientos que tomen 
como referencia 105 procesos y metodos de producci6n 
o de prestaci6n de servicios a 105 que remiten las rea
lizaciones y el dominio profesional expresados en las 
unidades de competencia del perfil profesional. 

Asimismo. para que el aprendizaje sea eficaz. debe 
establacerse tambien una secuencia precisa entre todos 
los comerıidos que se incluyen en el periodo de aprerı
dizaje del m6dulo profesional. Esta secuencia y orga
nizacı6n de 105 dema. tipos de contenido en tomo a 
105 procedimientos. debera tener como referencia las 
capacıdades terminales de cada m6dulo profesionai. 

Finalmente. la teoria y la practica. como elementos 
insepərəbles del lenguaje tecnol6gico y del proceso de 
ensenanza-aprendizaje. que se integrım en 105 elemen
tos curriculares de cada m6dulo. segun 10 dispuesto en 
el artıculo 3 dol Real Decreto 676/1993. de ben inte
grarse tambien en al desarrollo del currieulo que realicen 

105 Profesores y en la programaci6n del proceso edu
eativo adoptado en el aula. 

Estas tres orientaciones sobre la forma de organizar 
el aprendizaje de 105 contenidos. resulta. por 10 general. 
la mejor estrategia metodol6gica para aprender y com
prender significativamente 105 contenidos de la forma
ei6n profesional espedfica. 

Las competencias profesionales de 105 tftulos de 
Comunicaci6n. Imagen y Sonido se refieren a realizar 
la iluminaci6n. captaci6n y registro de imagenes. orga
nizaci6n y gesti6n de la producci6n de audiovisuales. 
radio y espectaculos; planificar y coordinar la realizaci6n 
de audiovisuales y espectaculos; montaje/edici6n y post
producci6n productos audiovisuales; captaci6n. trata
miento y registro de sonido. asi como el procesado y 
tratamiento de imagenes fotogriificas y. cinematogrƏfi
cas. 

EI conjunto de 105 titulos profesionales de Comuni
caci6n. Imagen y Sonido pretende cubrir las necesidades 
de formaci6n correspondientes a niveles de cualificaci6n 
profesionales de 105 campos de actividad productiva de 
fotografia. cine y video. publicidad. radio. televisi6n. 
espectaculos y agencias de noticias. 

Las cualificaciones profesionales identificadas' y 
expresadas en 105 perfiles de 105 titulos responden a 
las necesidades de cualificaci6n en el segmento del tra
bajo tecnico de 105 procesos tecnol6gicos de: cine. video. 
televisi6n. fotografia. sonido. informaci6n. audiovisuales 
complementarios. espectaculos y actos publicos. 

En su virtud. a propuesta del Ministro de Educaci6n 
y Ciencia. previo informe del Consejo Escolar del Estado. 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dia 8 de marzo de 1996. 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

1. EI presente Real Decreto determina el curriculo 
para las ensenanzas de formaci6n profesional vinculadas . 
al tftulo de Tecrıico superior en Imagen. A estos efect08. 
la referencia del sistema productivo se establece en el 
Real Decreto 2033/1995. de 22 de diciembre. por el 
que se aprueban las ensenanzas minimas del tftulo. Los 
objetivos expresados en terminos de capacidades·y 105 
criterios de evaluaci6n del curriculo del ciclo formativo 
son 105 establecidos en el citado Real Decreto. 

2. Los contenidos del currfculo se establecen en el 
anexo I del presente Real Decreto. 

3. En el anexo ii del presente Real Decreto se deter
minarı 105 requisitos de espacios e in8talaciones que 
deben reunir 105 centros educativos para la impartici6n 
de: presente ciCıo formativo. 

Articulo 2. 

EI presente Real Decreto sera de aplicaci6n en el 
ambito territorial de gesti6n del Ministerio de Educaci6n 
y Ciencia. 

Artfculo 3. 

L08 m6dulos profesionales de este ciclo formativo 
se organizaran en dos cursos academicos: 

1. Son m6dulos profesionales del primer curso: 

aL Imagen fotogrƏfica. 
b) lIuminaci6n de espacios escenicos. 
c) Gesti6n de calidad del procesado y tratamiento 

fotografico y cinematografico. 
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de) Medios fotogrƏficos y audiovisuales. 
) Medios y lenguajes de comunicaci6n visual. 

f) Formaci6n y orientaci6n laboral. 

2. Son m6dulos profesionales del segundo curso: 
a) Aplicaciones fotogrƏficas. 
b) Imagen audiovisual. 
c) Administraci6n. gesti6n y comercializaci6n en la 

pequeiia empresa. 
d) Relaciones en el entorno de trabajo. 
e) Formaci6n en centro de trabajo. 

Disposici6n adicional unica. 

De acuerdo con las exigencias de organizacıon y 
metodologıa de la educaci6n de adultos. tanto en la 
modalidad de educaci6n presencial como en la de edu
caci6n a distancia. el Ministerio de Educaci6n y Ciencia 
podra adaptar el currıculo al que se refiere el presente 
Real Decreto conforme a lascaracterlsticas. condiciones 
y necesidades de la poblaci6n adulta. 

Disposici6n final primera. 

EI currıculo establecido en el presente Real Decreto 
sera de aplicaci6n supletoria en las Comunidades Aut6-
nomas que se encuentren en pleno ejercicio de sus com
petencias educativas. de conformidad con 10 establecido 
en el artfculo 149.3 de la Constituci6n. . 

Disposici6n final segunda. 

La distribuci6n horaria semanal de 105 diferentes 
m6dulos profesionales que corresponden a este ciclo 
formativo sera establecida por el Mihisterio de Educaci6n 
y Ciencia. 

Disposici6n final tercera. 

EI Ministro de Educaci6n y Ciencia dictara las normas 
pertinentes en materia de evaluaci6n y promoci6n de 
105 alumnos. 

Disposici6n final cuarta. 

Se autoriza al Ministro de Educaci6n y Ciencia para 
dictar las disposiciones que sean precisas para la apli
caci6n de 10 dispuesto en este Real Decreto. 

Disposici6n final quinta. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dıa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 8 de marzo de 19911. 

. JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Educaci6n y Ciencia. 
JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO 

ANEXOI 

M6dulo profesional 1: imagen fotografica 

Contenidos (duraci6n 280 horas) 

a) La producci6n fotogrƏfica. 

Tipologıa y estructura organizativa de las empresas 
delsector. 

La industria de la fotografıa: productos y servicios. 

Las empresas de servicios y apoyo a la producci6n 
fotogrƏfica. 

EI proceso de producci6n de fotograffas: fases. 
desarrollo y tecnologfas utilizadas. 

Proyectos fotogrƏficos. 
EI equipo tecnico y artlstico. 
Estudio. decorados y «atrezzo». 
EI presupuesto y formas de financiaci6n. 
Organizaci6n y gesti6n de la producci6n. 
Tecnicas de planificaci6n. Confecci6n de un plan de 

trabajo. 
Control de la producci6n. 
Legislaci6n especffica. 
Derechos de la propiedad y reproducci6n de image-

nes. 
Seguros: primas y coberturas. 
Contratos. derechos y permisos. 
Explotaci6n y comercializaci6n: tecnicas yestrategias. 

b) Fotogralfa de reportaje. 

Evoluci6n de la fotograffa de reportaje: autores y 
estilos. 

Temas y metodos de trabajo. 
EI ec,uipo y dispositivos de la camara: configuraci6n 

y manejo. 
EI equipo de iluminaci6n: modo deempleo y control. 
Elecci6n y requerimientos de 105 'soportes y emul

siones fotosensibles para la toma en blanco/negro y 
color. 

Tecnicas de iluminaci6n y control en interiores y 
exteriores. 

Tecnicas/procedimientos y controles en la toma de 
reportajes. 

EI procesado y transmisi6n de las imagenes. 
Tecnicas de fotograffa de prensa. 
Informaci6n grƏfica: estrategias y consideraciones 

legales. 

c) EI retrato en fotografia. 

Antecedentes y ·evoluci6n del retrato en la fotografia. 
Influencia de la pintura. 
EI estudio fotografico. 
Tecnicas y estilos de retrato individual. grupo. niiios. 

ətc. 
Metodos de trabajo dentro y fuera del estudio. 
Principios basicos de la puestaen escena: esceno

grafla. caracterizaci6n y direcci6n artlstica. 
. Fisonomfa y principios basicos de estetica decorativa. 
peluquerfa y vestuario: modelado de 105 rasgos carac-
terfsticos del sujeto. . 

EI equipo de toma: configuraci6n. manejo y control. 
Elecci6n y requerimientos de 105 soportes y emul

siones fotosensibles para la toma. 
Diseiio. preparaci6n y control de la iluminaci6n para 

retrato: tecnicas de modelado. 
Determinaci6n y calculo de la exposici6n. 
Procedimientos de ejecuci6n y control en la toma. 
EI procesado del material y tecnicas de retoque. 

M6dulo profesional 2: aplicaciones fotograficas 

Contenidos (duraci6n 270 horas) 

a) Fotograffa publicitaria y de moda. 

La publicidad. 
La fotograffa publicitaria: funci6n. temas y estilos. 
EI equipo humano tecnico y artıstico: selecci6n y 

direcci6n. 
EI bodeg6n. Tecnicas yestilos. 
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Creaci6n del ambiente: imagen del producto. imagen 
sugestiva. otros tratamientos. 

La moda. 
La fotograffa de moda editorial y publicitaria: tecnicas 

yestilos. 
Modelos: selecci6n. maquillaje. peinado y caracteri-

zaci6n; cesi6n de derechos. 
Localizaci6n y puesta en escena. 
Calidad de las imagenes. 
Planificaci6n del trabajo: la sesi6n fotogrƏfica. 
Equipos de camara. -
Elecci6n y requerimientos de los soportes y emul

siones de registro. 
Tecnicas y equipos de iluminaci6n en estudio y extə-

riores. 
Tratamiento y arte final de la imagen fotogrƏfica. 
Elaboraci6n del portafolio 0 «book». 

b) Fotografia cientifica. 

Aplicaciones de la fotografia a la investigaci6n cien
tifica e industrial. 

Reproducci6n de documentos originales y obras de 
arte: tecnicas y equipos. 

Fotograffa de arquitectura: tƏcnicas y equipo. 
Fotograffa de la naturaleza: tecnicas y equipo. 

. Tecnicas y equipos de macrofotograffa y sus aplica" 
cıones. 

Tecnicas y equipos de fotomicrograffa y sus aplica
ciones: microsc6pica. luz polarizada. estriosc6pica. con
traste de fase y de interferencia. 

Fotograffa aerea: tecnicas y equipo. 
Aplicaciones de la fotograffa ultravioleta e infrarroja. 

c) Conservaci6n y archivo de imagenes fotogrƏficas. 

Tecnicas de manipulaci6n y conservaci6n de docu-
mentos fotogrƏficos. 

Catalogaci6n de imagenes. 
Organizaci6n de archivos fotogrƏficos. 
Tecnicas de consulta. 
Fototecas y bancos de imagenes. 
Propiedad intelectual. 

d) Edici6n y tratamiento de imagenes. 

Funci6n y aspectos fundamentales. 
Tecnicas y procedimientos anal6gicos. 
Creaci6n de efectos especiales anal6gicos y digitales. 
Equipos digitales. 
Entornos grƏficos digitales. 
«Software» de aplicaciones fotogrƏficas. 
Sistemas de impresi6n digital. 
Sistemas de lectura de imagenes. 
Preparaci6n de materiales yequipos. 
Transformaciones de la imagen. 
Diseno editorial: peri6dicos. revistas. libros. folletos. 

etc. 
Control de calidad: detecci6n de desviaciones. pautas 

para la inspecci6n. 

M6dulo profesional 3: iluminaci6n -de espacios 
escenicos 

Contenidos (duraci6n 260 horas) 

a) Procesos de realizaci6n de audiovisuales y espec-
taculos. 

Producciones audiovisuales. 
Espectaculos: tipos. generos . 
Fases del proceso de realizaci6n de: cine y video. 

televisi6n. teatra y espectaculos. 

Los recursos humanos en el equipo de iluminaci6n: 
estructura. ,tunciones. relaci6n organizativa y funcional 
con el resto de los equipos. 

b) Estilos pict6ricos. 

Evoluci6n delos estilos pict6ricos. 
Caracteristicas del tratamiento de la luz y del color 

en los distintos estilos pict6ricos. 
Tratamiento de la luz y el color en: los generos Cinə

matogrƏficos. video y televisi6n. los generos teatrales 
y los espectaculos. 

Relaci6n entre los estilos pict6ricos y los estilos de 
iluminaci6n de audiovisuales y espectaculos. 

c) Composici6n de la escena. 

Creaci6n de espacios. 
Estilos. Normas. 
La coniposici6n: el centro de interes. tipos de com-

posici6n. 
Equilibrio cromatico. 
Cualidades de la luz y caracteristicas de la escena. 

d) Tecnicas de iluminaci6n. 

EI esquema basico de iluminaci6n. 
Diseno de la ilumiı:ıaci6n: tipos de planos. un sujeto. 

varios sujetos. movimiento y acci6n. 
Contraste de iluminaci6n. 
EI racord de iluminaci6n. 
Tipos y efectos de iluminaci6n: difusa. claroscuro. cla

ve alta y baja. 
Documentaci6n t6cnica: croquis de iluminaci6n plan-

ta. simbologia. _ • 
Tecnicas de iluminaci6n en funci6n de las caractə

risticas de cada medio audiovisual y los distintos generos. 
Tecnicas de iluminaci6n en funci6n de las caracte

risticas tecnicas y los distintos generos narrativos y 
expresıvos de representaciones escenicas y espe~ 
taculos. 

Tecnicas digitales aplicadas a la iluminaci6n escenica. 
La iluminaci6n de espacios virtuales. 
Efectos especiales. 

e) Equipos y materiales de iluminaci6n. 

Fuentes luminosas: naturales. artificiales. 
Otras fuentes de luz: ıaser. fibras 6pticas. 
Proyectores de luz: tipos. caracteristicas. 
Equipos y materiales de control de la luz: filtros. visə-

ras. bandera. 
Equipos y materiales de soporte y suspensi6n. 
Mesas de iluminaci6n: ,caracteristicas. programaci6n. 
Equipos y materiales de efectos especiales. 
Fuentes. equipos y materiales de alimentaci6n. Carac-

teristicııs. 
Generadores y grupos electr6nicos. 
Calculo del consumo eıectrico. 

f) Espacios escenicos y materiales escenogrƏficos. 

Los espacios escenicos (<<plat6s». teatros. etc.): cara~ 
teristicas. dotaci6n tecnica. 

Decorados: tipologia. elementos estructurales. carac-
teristicas. el «atrezzo». 

Materiales escenogrƏficos: tipologia y caracteristicas. 
Caracterizaciones y vestuario. 
Maquetas. -
Transparencias. 
Cicloramas. 
Choma-Key. 
Incrustaciones. 
Evaluaci6n de las localizaciones. 
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gl Fotometria. 

Espacios cromaticos. 
Intensidad. Luminosidad. Temperatura de color. Uni

dades. 
Instrumentos de medida. Caracterlsticas: lux6metros, 

fot6metros, termocolorlmetros. 
Tecnicas de medici6n y control de la luz. 
La exposici6n. 
Respuesta de 105 materiales de registro. 

hl Normas de seguridad. 

M6dulo profesional 4: imagen audiovisual 

Contenidos (duraci6n 230 horasl 

aı La imagen en video y televisi6n. 

La producci6n videogrBfica: tipos de programas, pro
cesos y fases de producci6n, estructura tecnica y orga
nizativa, funciones del equipo de camara y su relaci6n 
con el resto de 105 equipos. 

La producci6n televisiva: clases de programas, pro
cesos y fases de producci6n; estructura tecnica y orga
nizativa, furıciones del equipo de camara y su relaci6n 
con el resto de 105 equipos. 

Los medios tecnicos y la incidencia de las nuevas 
tecnologlas. 

Interpretaci6n de la documentaci6n tecnica de la pro
ducci6n: gui6n tecnico y su desglose, escaleta de pro
gramas, planta de decorados, esquemas da localizacio
nes, croquis de iluminaci6n, croquis de ubicaci6n de 
camaras, plan de trabajo. 

Los materiales de grabaci6n: soportes, formatos. 
Los camascopios y la camara de video: configuraci6n, 

operaci6n, parametros tecnicos, el magnetoscopio, sis
temas de alimentaci6n. 

La camara de televisi6n: elementos de la camara, con
figuraci6n y puesta a punto, parametros tecnicos, ope
raci6n, sistemas de alimentaci6n. 

Sistemas robotizados de captaci6n. 
Elementos y controles auxiliares de captaci6n: trlpo

des y accesorios, grılas y «travelling», vehlculos de segui
miento y fijaciones. 

La iluminaci6n: fuentes, proyectores, soportes, acce
sorios, filtros, tecnicas de iluminaci6n de un sujeto y 
de espacios. 

La calidad de la imagen/sonido: normas tecnicas, nor
rrıas de estilo. 

Instalaciones tecnicas: el estudio de televisi6n, 
retransmisiones, exteriores. 

La grabaci6n en estudio y sus tecnicas: ensayos, gra-
baciones en bloques, emisi6n en directo, pre-grabados. 

La grabaci6n en exteriores y sus tecnicas. 
Tecnicas de reportaje y documentales. 
Sistemas de emisi6n y transmisi6n de imagen. 

bı Imagen cinematogrƏfica. 

La producci6n cinematogrƏfica: fases y recursos: tipos 
de producciones, proce50s y fases de producci6n, estruc
tura tecnica y organizativa, funciones del equipo de 
filmaci6n. 

Los medios tecnicos y las nuevas tecnologla5. 
La camara de cine: elementos de la camara, meca

nismo de arrastre, sistemas de alimentaci6n, parametro5 
tecnico5, configuraci6n y pue5ta a punto, operaci6n. 

Los equipos y elementos auxiliare5 de captaci6n. 
Materiales de registro: blanco y negro, color. 
Tecnicas y metodos de filmaci6n: en estudio, en exte-

riores. 
EI rodaje: la organizaci6n de la filmaci6n. 

ci Expresividad de la imagen m6vi!. 

Encuadre de la imagen m6vil. 
Movimientos de camara. 
Angulaci6n y altura de camara. 
Profundidad de campo. 
Limitaciones tecrıicas del medio. 
La exposici6n. 
Valoraci6n estetica de la imagen. 

M6dulo profesional 5: administraci6n, gesti6n y comer
cializaci6n en la pequeiia empresa 

Contenidos (duraci6n 95 harası 

al La empresa y su entomo. 

Concepto juridico-econ6mico de empresa. 
Definici6n de la actividad. 
Localizaci6n, ubicaci6n y dimensi6n legal de la empre

sa. 

bl Farmas juridicas de las empresas. 

EI empresario individual. 
Sociedades. 
Analisis comparativ6 de los distintos tipos de empre-

sas. 

ci Gesti6n de constituci6n de una empresa. 

Relaci6n con organisınos oficiales. 
Tramites de constituci6n. 
Ayudas y subvenciones al empresario. 
Fuentes de financiaci6n. 

dı Gesti6n de personal. 

Convenio del sector. 
Diferentes tipos de contratos laborales. 
N6mina. 
Seguros Sociales. 

el Gesti6n administrativa. 

Docuınentaci6n administrativa. 
Contabilidad y libros .;ontables. 
Inventario y valaraci6n de existencias. 
Calculo del coste, beneficio y precio de venta. 

fl Gesti6n comercial. 

Elementos bƏsicos de la comercializaci6n. 
Tecnicas de venta y negociaci6n. 
Atenci6n al cliente. 

gl Obligaciones fiscales. 

Calendario fiscal. 
Impuestos mas importantes que afectan a la actividəd 

de la empresa. 
Liquidaci6n de IVA e IRPF. 

hl Proyecto empresarial. 

M6dulo profesional 6: gesti6n de calidad de procesado 
y tratamiento fotografıco y cinematogrƏfico 

Contenidos (duraci6n 95 horası 

aı Calidad y productividad. 

Sistemas de calidad estandarizados. 
Conceptos fundamentales: terminologia y conceptos. 

normalizaci6n, homologaci6n y certificaci6n. 
Normas y reglas del sistema de calidad. 
Costes de calidad. 
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b) Gesti6n de la calidad. 

Planificaci6n, organizaci6n y control. 
Proceso de control de la calidad: calidad de provee

dores, recepci6rı, calidad del proceso, calidad del pro
ducto. 

Tecnicas estadfsticas y grƏficas. GrƏficos de control. 
Normas del sistema de calidad. 
Tecnicaspara la mejora de la calidad. 

c) Caracterfsticas de la cƏlidad. Evaluaci6n de fac
tores. 

Factores que identifican la calidad. 
Herramientas basicas empleadas en el analisis de la 

calidad. 
EI patr6n de comparaci6n. 
Calidad en el equilibrio de color. 
Realizaci6n de operaciones de calidad. 
Tecnicas de elaboraci6n y presentaci6n de datos. 

d) Ensayos de calidad. 

Tecni.cas de medici6n V preparaci6n de muestras en 
prOcesos de blanco y negro. 

Tecnicas de medici6n y preparaci6n de muestras en 
procesos de color. 

Procesos de blanco y negro. 
PrOcesos de color. 
Procesos especiales. 
Parametros del resultado del ensayo. 

e) Materiales. 

Pelfculas. 
Papeles. 
Productos qufmicos. 
Soportes electromagneticos. 
Control de recepci6n. 
Almacenamiento. 
Conservaci6n. 

f) Sensitometrfa. 

Fotometrfa. 
Exposici6n. 
La curva caracterfsticas. Latitud de exposici6n. 
Sensibilidad. Sistemas ISO, DIN. 
Funci6n de transferencia de modulaci6n. 
Medida de la densidad. Densit6metros. Empleo. 

g) EI color. 

Colorimetrfa. 
Sistemas aditivos y sustractivos. 
Filtros. 
Medida y representaci6n del color. 
Instrumentos de medici6n: espectrofot6metro,' colo-

rfmetro. . 
Sistemas de representaci6n del color: Munsell, RGB, 

Pantone, CIE. Evaluaci6n. Otros sistemas. 
Observaci6n de negativos y positivos en color: equi

pas y nOrmas. 

M6dulo profesional 7: medios fotografıcos y audiovi
suales 

Contenidos (duraci6n 130 horas) 

a) La fOrmaci6n de la imagen. 

Propagaci6n de la luz. Leyes. 
La camara OSCUra. 
Sistemas 6pticos. Lentes. Distancia focaf. 
Profundidad de campo. Calculos 6pticos. 
Objetivos. Caracterfsticas. Tipos. 

Fabricaci6n y diseno de objetivos. Aberraciones. 
Cobertura. 

Objetivos para fotograffa, cine y TV. 
Accesorios 6pticos. 
Calidad de la imagen. 

b) Medios de captaci6n y proyecci6n de imagenes. 

Fundamentos de la captaci6n anal6gica y digital. 
La camara fotogrƏfica: tipos, elementos, controles tec-

nicos, elementos auxiliares, sistemas de medici6n. . 
Camaras de cine: tipos, la persistencia de la visi6n, 

diagrama de bloques, obturador, mecanismo de arrastre, 
elementos auxiliares. 

La camara de vfdeo y teleyisi6n: tipos, tubos de cama
ra, CCD; 105 balances de blancos y negros, la ganancia; 
elementos auxiliares. 

Sistemas de proyecci6n de fotograffas. 
Proyectores de cine y vfdeo: formatos, pantallas de 

proyecci6n. 

c) La luz, el color y las fuentes de iluminaci6n. 

Radiaciones electromagneticas. Longitud de onda. 
Unidades. 

La luz. Magnitudes caracterfsticas. 
EI color. Teorfas y sistemas de color. Parametros. 
Leyes de la tricromfa. Mezcla aditiva y sustractiva 

de color. 
Fuentes de iluminaci6n. 
Sistemas de luz espectacular. 

d) Sistemas de captaci6n y registro de sonido. 

Naturaleza del sonido. Acustica. Unidades. 
EI sonido directo, de referencia y el «play back». 
La captaci6n del sonido: fundamentos, caracterfsticas 

y tipos de micr6fonos, elementos auxiliəres .. 
EI registro del sonıdo: fundamentos, sısteməs ana-

16gicos, sistemas digitales, formatos de materiales de 
registro, equipos tecnicos. 

La reproducci6n del sonido: fundamentos, sistemas, 
acondicionamiento acustico, tipos y fOrmatos de Sopor
tes de reproducci6n. 

Equipos de sonido. Caracterfsticas. 
EI contr61 de 105 niveles de senal de sonido. 
Acustica. 

e) Materiales de registro fotoqufmicos. 

Materiales fotosensibles: estructura, caracterfsticas. 
Imagen latente. 
Los soportes y fOrmatos de fotograffa: tipos y carac

terfsticas: blanco y negro, color. 
Los soportes y formatos de cine en color y blanco 

y negro: tipos de soportes, formatos de rodaje y de 
proyecci6n. 

Procesado fotogrƏfico en color y blanco y negrO. 
Procesado de material cinematogrƏfico. 
Fallo de la ley de reciprocidad. 
Fundamentos de la conservaci6n y estabilidad de la 

imagen. 

f) Materiales de registro magneticos y electr06pti
cos. 

Fundamentos de los SOportes y magneticos y elec
tr06pticos. 

La senal de vfdeo. 
Soportes de grabaci6n de imagen y sonido: carac-

terfsticas, tipos, pistas. 
Los sistemas y formatos de vfdeo. 
Procesos de registro magnetico y electro6ptico. 
Vfdeo anal6gico y digitaf. 
Normativa. 
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g) Sistemas de emisi6n, recepci6n e impresi6n de 
imagenes. 

Sistemas de televisi6n: PAL, SECAM, NTSC, la tele
visi6n digital. 

Emisi6n y recepci6n de televisi6n: la televisi6n her
ciana, la televisi6n por cable, las comunicaciones via 
satelite, 105 enlaces. 

EI monitorado de la senal de video. 
Tecnicas transmisi6n deimagenes fotogrƏficas. 
Procesos de artes graficas: preimpresi6n, impresi6n. 

M6dulo profesional 8: medios y lenguajes de comu
nicaci6n visual 

Contenidos (duraci6n 130 horas) 

a) Medios de comunicaci6n. 

Medios de comunicaci6n audiovisuales. 
Funciones caracteristicas de 105 medios. 
Estructura organizativa y funcional. 
La publicidad. 
Obras, programas, productos y servicios de comu-

nicaci6n. 
Nuevos medios y productos de comunicaci6n. 

b) Teoria de la comunicaci6n. 

Procesos y modelos de comunicaci6n: el proceso de 
la comunicaci6n, la informaci6n y la comunicaci6n, entro
pia y redundancia. 

Emisores y medios de difusi6n: tipos, caracteristicas. 
Receptores,audiencias y usuarios: tipologias, carac

teristicas; la programaci6n y las audiencias. 
EI mensaje: el mensaje visual, el mensaje audiovisual. 
La construcci6n de mensajes visuales: iconicidad, 

monosemia y polisemia; denotaci6n y connotaci6n. 

c) Teoria de la imagen y tecnicas de expresi6n 
visual. 

Definici6n y funci6n de la imagen. 
La percepci6n y la atenci6n. 
Teorias perceptivas. 
EI color, simbolismo y codificaci6n: teorias; la repre

sentaci6n monocromatica, la representaci6n policroma
tica. 

Cualidades basicas de 105 objetos y su representaei6n. 
Imagen, comunicaci6n y realidad. 
Elementos de representaei6n visual y su articulaci6n: 

el punto, la linea, el contorno, la forma; el tono, la textura; 
la escala y la dimensi6n; la direcci6n y el movimiento. 

La composici6n y la estructuraci6n del campo visual: 
la representaci6n, el simbofismo y la abstracei6n; eL equi
librio, la tensi6n, el peso. 

Analisis de la imagen: la polisemia: lectura de ima
genes fijas, lectura de imagenes audiovisuales. 

Las nuevas tecnologias: imagenes de sintesis, imagen 
virtuaL. 

d) Lenguaje y narrativa de la imagen. 

La escritura audiovisual: el gui6n literario, et gui6n 
tecnico, el {(story boardıı. 

Imagen fija, imagen m6vil. 
Lenguaje fotogrMico. 
Lenguaje audiovisual: movimiento interno, movimien

to externo, encuadre y plano, secuencia y escena, campo 
y fuera de campo. 

La relaei6n espacio/tiempo. 
Teoria del montaje: concepto de continuidad, elipsis 

y transiciones, el ritmo sonativo. 
EI sonido: lenguaje sonoro, perspectiva son ora, el rit

mo, sincronizaci6n con la imagen. 

e) Evoluci6n y desarrolfo de 105 medios de comu-
nicaci6n. 

Fotografia. 
Cine. 
Televisi6n. 
Teatro y espectaculos. 
Multimedias. 
Prensa. 

M6dulo profesional 9: rela-:iones en el entorno de 
trabajo 

Contenidos (duraci6n 65 horas) 

a) La comunicaci6n en la empresa. 

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

Comunicaci6n oral de instrucciones para la conse
cuci6n de unos objetivos. 

Tipos de comunicaci6n: oral/escrita, formal/informal, 
ascendente/descendente/horizontal. 

Etapas de un proceso de comunicaci6n: emisores, 
transmisores, canales, mensajes, receptores, decodific-~
dores, {(feedbackıı. 

Redes de comunicaci6n, canales y medios. ·t 

Dificultades/barreras en la comunicaci6n: el arco de 
distorsi6n, los filtros. las personas, el c6digo de -raeio
nalidad. 

Recursos para tratar los datos de la percepci6tı: este- . 
reotipos. efecto halo, proyecci6n. expectativas, percep
ei6n selectiva, defensa perceptiva. 

La comunicaci6n generadora de comportamientos. 
Comunicaei6n como fuente de crecimiento. 
EI control de la informaci6n. La informaci6n como 

funei6ri de direcci6n. 

b) Negociaci6n. 

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

c) Soluci6n de problemas y toma de decisiones. 

Resoluci6n de situaciones conflictlvas originadas 
como consecuencia de las relaciones en el entorno de 
trabajo. . 

Proceso para la resoluci6n de problemas: enunciado, 
especificaci6n, diferencias. cambios; hip6tesis, posibles 
causas; causa mas probable. 

Factores que influyen enuna decisi6n: la dificultad 
del tema. las actitudes de las personas que intervienen 
en la decisi6n. 

Metodos mas usuales para la toma de decisiones en 
grupo: consenso, mayoria. . 

Fases en la toma de decisiones. 
Enunciado. 
Objetivos, clasificaci6n. 
Busqueda de alternativas. evaluaci6n. 
Elecci6n tentativa. 
Consecuencias adversas. riesgos. 
Probabilidad, gravedad. 
Elecci6n final. 

d) Estilos de mando. 

Direcci6n y/o liderazgo: definici6n. papel del mando. 
Estilos de direcci6n: {(Iaissez-faireıı, paternalista. buro-

cratico. autocratico, democratico. 
Teorias, enfoques delliderazgo: teoria del {(gran hom

breıı, teoria de 105 rasgos. enfoque situaeional, enfoque 
funcional. enfoque empirico, etc. 

La teoria del liderazgo situacional de Paul Hersay. 
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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 dinamica y direcci6n de grupos. 
Tipologia de los participantes. 
Preparaci6n de la reuni6n. 
Desarrollo de la reuni6n. 
Los problemas de las reuniones. 

f) La motivaci6n en el entomo laboral. 

Definici6n de la motivaci6n. 
Principales teorias de motivaci6n: McGregor. Maslow. 

Stogdell. Herzberg. McClelland. teoria de la equidad. etc. 
Diagn6stico de factores motivacionales: motivo de 

logro. locus control. 

M6dulo profesional de formaci6n y orientaci6n laboral 

Contenidos (duraci6n 65 horas) 

a) Salud laboral. 

Condiciones de trabajo y seguridad. Salud laboral y 
calidad de vida. EI medio ambiente y su conservaci6n. 

Factores de riesgo: fisicos. quimicos. biol6gicos. orga
nizativos. Medidas de prevenci6n y protecci6n. 

Tecnicas aplicadas de la organizaci6n «segura» del 
trabajo~ 

Tecnicas generales de prevenci6n/protecci6n. Ana
lisis. evaluaci6n y propuesta de actuaciones. 

Ca sos practicos. 
Prioridades y secuencias de actuaci6n en caso de 

accidentes. 
Aplicaci6n de tecnicas de primeros auxilios: conscien

cia/inconsciencia. reanimaci6n cardiopulmonar. trauma
tismos. salvamento y transporte de accidentados. 

b) Legislaci6n y relaciones laborales. 

Derecho laboral: normas fundamentales. 
La relaci6n laboral. Modalidades de contrataci6n. sala-

rios e incentivos. Suspensi6n y extinci6n del contrato. 
Seguridad Sodal y otras prestaciönes. 
Örganos de representaci6n. 
Convenio colectivo. Negociaci6n colectiva. 

c) 'Orientaci6n e inserci6n socio-Iaboral. 

EI mercado laboral. Estructura. Perspectivas del entor
no. 

EI proceso de busqueda de empleo: fuentes de infor
maci6n. mecanismos de oferta-demanda. procedimien
tos y tecnicas. 

Iniciativas para el trabajo por cuenta propia. Tramites 
y recursos de constituci6n de pequenas empresas. 

Recursos de auto-orientaci6n profesional. Analisis y 
evaluaci6n del propio potencial profesional y de .Ios intec 
reses personales. La superaci6n de habitos sociales dis
criminatorios. Elaboracı6n de itinerarios formativos/pro
fesionalizadores. La toma de decisiönes. 

d) Principios de economia. 

Variables macroecon6micas. Indicadores socioeconô
micos. Sus interrelaciones. 

Economia de mercado: oferta y demanda. mercados 
competitivos. 

Relaciones socioecon6micas intemacionales: UE. 

ə) Economia y organizaci6n de la empresa. 

Actividad econ6mica de la empresa: criterios de cla
sificaci6n. 

La empresa: tipos de modelos organizativos. Areas 
funcionales. Organigramas. 

Funcionamiento econ6mico de la empresa: patrimo
nio de la empresa; obtenci6n de recursos: financiaci6n 
propia. financiaci6n ajena; interpretaci6n de estados de 
cuentas anuales. costes fijos y variables. 

M6dulo profesional de formaci6n en centro de trabajo 

Contenidos (duraci6n 380 horas) 

a) Relaciones en el entoma de trabajo. 

Informaci6n de la empresa. Areas funcionales. pro-
ductos y/o servicios que presta. 

Aplicaci6n de los procedimientos establecidos. 
Cumplimiento de las normas de la empresa. 
Organizaci6n del propio trabajo. 
Coordinaci6n de las acciones con los miembros del 

equipo. 
Comunicaci6n de resultados. 

b) Aplicaci6n de las normas de seguridad e higiene 
establecidas. 

Riesgos en las areas de realizad6n y procesado de 
producciones fotogrƏficas y audiovisuales. 

Medios de protecci6n personal. Identificaci6n y uti
Iizaci6n. 

Protecci6n de equipos. instrumentos y materiales. 
Procedimientos que se deben aplic2r 

Comportamientos preventivos. 
Actuaci6n en situaciones de emerııencia. 
Normativa y reglamentaci6n E\srlıclfica de Sf ,pr;d: il 

e higiene. 

c) Colaboraci6n en el diseno y puesta a punto de 
la iluminaci6n en producciones audiovisuales y/o espec
taculos. 

Informaci6n tecnica de la producci6n. 
Valoraci6n de las condidones y los recursos. 
Elaboraci6n de la documentaci6n tecnica. 
Preparaci6n y puest;ı a punto de equipos y materiales. 
Medici6n y calculos de la luz. 

d) Organizaciôn y realizaciones de proyectos foto
graficos. 

Valoraci6n de los recursos propios y ajenos necesa
rios para desarrollar producciones fotogrƏficas. 

Condiciones de la producci6n: requerimientos de la 
toma. prestacıones de los equipos. puesta en escena. 
etcetera. 
- Elaboraci6n de propuestas de plan de trabajo a partir 
de Iəs condiciones de la producci6n. 

Especificaciones y caracteristicəs de Iəs imagenes a 
obtener. 

Selecci6n y preparaci6n de equipos y materiales. 
Obtenci6n de fotografias. Procedimientos especificos. 
Procedimientos de selecci6n. clasificaci6n y archivo 

de imagenes fotogrƏficas. 

el Obtenci6n de imagenes en producciones audio
visuales. 

Informaci6n ııknica de la producci6n. 
Especificaciones . tecnicas y caracteristicas de las 

escenas a grabar. 
Condiciones de la producci6n y plan de trabajo. 
Preparaci6n y puesta a punto de materiales y equipos. 
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Captaci6n y grabaei6n de imagenes. 
Relaciones funcionales con los equipos de la produc

ei6n. 

f) Control de calidad del procesado y tratamiento 
de material expuesto. 

Gesti6n de la documentaci6n especffica de control 
de los procesados de blanco/negro y color. 

Aplicaci6n de instruceiones de calidad. Elaboraei6n 
de pruebas y ensayos. Detecei6n de desviaeiones. 

Analisis de las pruebas de control y aportaci6n de 
correceiones. 

ANEXO ii 

Requisitos de espaciose instalaciones necesarios para 
poder impartir el currıculo del ciclo formativo de Tec

nico superior en Imagen 

De conformidad con la disposiei6n final segunda del 
Real Decreto 2033/1995, de 22 de dieiembre, por el 
que se establece el titulo de Tecnico superior en Imagen, 
los requisitos de espacios e instalaeiones de dicho ciclo 
formativo son: 

Espacio formativo 

Taller de fotogmf:ə .................. . 
Taller/estudio de producciones 

audiovisuale5 ...................... . 
L~boratorio fotoqufmico ........... . 
Laboratorio digital ................... . 
Auia pOi;valente .... . ............. . 

Superticie 

m' 

150 

180 
150 
60 
60 

Grado 
de utilizaci6n 

Porcentaje 

30 

25 
15 
15 
15 

EI «grado de utilizaci6n» expresa en tanto por eiento 
la ocupaci6rı del espacio, por un grupo de alumnos, pre
vista para la impartici6n del ciclo formativo. 

En el margen permitido por el «grado de utilizaci6n», 
105 espacios formativos establecidos pueden ser ocu
pados por otros grupos de alunınos que cursen el mismo 
u otros ciclos formativos, u otras etapas eduçativas. 

En todo caso,las actividades de əprendizaje asociadas 
a los espacios formativos (con la ocupaci6n expresada 
por el grado de utilizaci6n) podran realizarse en super
ficies utilizadas tambien para otras actividades forma
tivas afines. 

No debe interpretarse que los diversos espacios for
mativos identificados deban diferenciarse necesariamen
te mediante cerramientos. 

8496 REAL DECRETO 444/1996, de 8 de marzo, 
por el que se establece el currfculo del ciclo 
formativo de grado superior correspondiente 
al tftulo de TeCRico superior en Producci6n 
de Audiovisuales, Radio y Espectaculos. 

EI Real Decreto 2034/1995, de 22 de diciembre, 
ha establecido el titulo de Tecnico superior en Produc
ci6n de Audiovisuales, Radio y Espectaculos y sus corres
pondientes enseiianzas minimas, en consonancia con 
el Real Decreto 676/1993, de 7 de mayo, que a su 
vez fija las directrices generales sobre los titulos de for
maci6n profesional y sus enseiianzas minimas. 

De conformidad con el artfculo 4 de la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General de 

Sistema Educativo, corresponde a las Administraciones 
educativas y, en su caso, al Gobierno establecer el cu
rriculo del correspondiente ciclo formativo en sus res
pectivos ambitos de competencia. Los principios rela
tivos a la ordenaci6n academica, a la organizaci6n y 
al desarrollo didactico que fundamentan el curriculo del 
ciclo formativo que se establece en el presente Real 
Decreto son los mismos que han quedado expuestos 
en el preambulo del Real Decreto 443/1996, de 8 de 
marzo. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educaci6n 
y Ciencia, previo informe del Consejo Escolar del Estado, 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dia 8 de marzo de 1996, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. 

1. EI presente Real Decreto determina el curriculo 
para las enseiianzas de formaci6n profesional vinculadas 
al tftulo de Tecnico superioren Producci6n de Audio
visuales, Radio y Espectaculos. A estos efectos, la refe
rencia del sistema productivo se establece en el Real 
Decreto 2034/1995, de 22, de diciembre, por el que 
se aprueban las enseiianzas minimas del tftulo. Los obje
tivos expresados en terminos de capacidades y los cri
terios de evaluaei6n del curriculo del ciclo formativo son 
los establecidos en el citado Real Decreto. 

2. Los contenidos del currfculo se establecen en el 
anexo I del presente Real Decreto. 

3. En el anexo ii del presente Real Decreto se deter
minan los requisitos de espacios e instalaciones que 
deben reunir los centros educativos para la impartici6n 
del presente ciclo formativo. 

Articulo 2. 

EI presente Real Decreto serade aplicacion en el 
ambito territorial de gesti6n ,del Ministerio de Educaci6n 
y Cieneia. 

Articulo 3. 

Los m6dulos profesionales de este ciclo formativo 
se organizaran en dos cursos academicos: 

1. Son m6dulos profesionales del primer curso: 

a) Producci6n de cine/video. 
b) Producci6n de Radio. 
c) Medios Tecnicos audiovisuales. 
d) Gesti6n y promoci6n de Producciones audiovi-

suales, radiof6nicas y espectaculos. 
e) Relaciones en el entorno detrabajo. 
f) Formaci6n y Orientaci6n Laboral. 

2. Son m6dulos profesionales del segundo curso: 

a) Producci6n de televisi6n. 
b) Producci6n de espectaculos. 
c) Lenguajes audiovisuales y escenicos. 
d) Formaci6n en centro de trabajo. 

Disposici6n adicional unica. 

De acuerdo con las exigencias de organizaci6n y 
metodologia de la educaci6n de adultos, tanto en la 
modalidad de educaci6n presencial como en la de edu
caci6n a distancia, el Ministerio de Educaci6n y Ciencia 
podra adaptar el curriculo al que se refiere el presente 
Real Decreto conforme a las caracteristicas, condiciones 
y necesidades de la poblaci6n adulta. 


