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do» numero 309, de 27 de diciembre de 1995, se procede a efectuar la oportuna rectificaci6n:
En la pagina 36946, segunda columna. apartado dos.
Ifnea quinta, donde dice: «... hundimientos y otras drcunstandas ... », debe decir: «... hundimientos u otras drcustancias ... )).
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CORRECCION de erratas del Real Decreto 2189/1995, de 28 de diciembre, por el
que se determina el grado de discapacidad
a que se refiere el artfculo 28.2 de la Ley
del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Ffsicas, se amplia a cinco afios el plazo de
lascuentas vivienda y se modifican las tablas
de porcentajes de retenci6n a cuenta sobre
los rendimientos del trabajo vel porcentaje
de retenci6n aplicable a los penados en instituciones penitenciarias.

Advertidas erratas en el texto del Real Decreto 2189/1995. de 28 de diciembre. por el que se determina el grado de discapacidad a quP "e refiere el artfcu10 28.2 de la Ley del Impuesto so .. re la Renta de las
Personas Ffsicas. se amplfa a dn< '- anos el plazo de
las cuentas vivienda y se modificaı. ıas tablas de porcentajes de retend6n a cuenta sobre los rendimientos
del trabajo y el porcentaje de retenci6n aplicable a los
penados en institudones penitenciarias. publicado en el
«Boletfn Ofidal del Estado» numero 312. de fecha 30
de diciembre, se procede a efectuar las oportunas rectificaciones:
En la pagina 37547. segunda columna, artfculo 2,
parrafo cı, Ifnea quinta; don de dice: «... cua110 del artfculo ... ».
debe decir: «... cuatro del artfculo ... ».
En la pagina 37548, tabla de porcentajes, columna
izquierda. Ifnea cuarta; donde dice: «Mas de 1.285.580»,
debe dedr: «Mas de 1.285.560».
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a las ensenanzas profesionales que, sin perjuicio de las
competencias atribuidas a las Administraciones educativas competentes en el establecimiento del currfculo
de estas ensenanzas. garanticen una formad6n basica
comun a todos los alumnos.
.
A estos efectos habran de determinarse en cada caso
la duraci6n y el nivel del cielo formativo correspondiente;
las convalidaciones de estas ensenanzas; los accesos
a otros estudios y 105 requisitos mfnimos de los centros
que las impartan.
Tambien habran de determinarse las espedalidades
del profesorado que debera impartir dichas ensenanzas
y, de acuerdo con las Comunidades Aut6nomas, las equivalencias de titulaciones a efectos de docencia segun
10 previsto en la disposid6n adicional undecima de la
Ley Organica, del 3 de octubre de 1990. de Ordenaci6n
General del Sistema Educativo. Normas posteriores deberan. en su caso, completar la atribuci6n docente de las
especialidades del profesorado definidas en el presente
Real Decreto con los m6dulos profesionales que procedan pertenecientes a otros cielos formativos.
Por otro lado, y en cumplimiento del artfculo 7 del
citado Real Decreto 676/1993, de 7 demayo, se ineluye
en el presente Real Decreto. en terminos de perfil profesional. la expresi6n de la competencia profesional
caracterfstica del tftulo.
EI presente Real Decreto establece y regula en los
aspectos y elementos basicos antes indicados el tftulo
de formaci6n profesional de Tecnico Superior en Producci6n de AUdiovisıiııles, Radio y Espectaculos.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Educaci6n
y Ciencia. consultadas las Comunidades Aut6nomas y.
en su caso. de acuerdo con estas. con los informes del
Consejo General de Formaci6n Profesional y del Consejo
Escolar del Estado. y previa deliberaci6n del Consejo
de Ministros en su reuni6n del dfa 22 de diciembre
de 1995,
DISPONGO:
Artfculo 1.

MINISTERIO
DE EDUCACION YCIENCIA
2315

Se establece el titulo de formaci6n profesional de
Tecnico Superior en Producci6n de Audiovisuales. Radio
y Espectaculos. que tendra caracter ofidal y validez en
todo el territorio nadonal. y se aprueban las correspondientes ensenanzas minimas que se contienen en el
anexo al presente Real Decreto.
Articulo 2.

REAL DECRETO 2034/1995, de 22 de
diciembre, por el que se establece el tftulo
de Tıknico Superior en Producci6n de Audiovisuales, Radio y Espectaculos y las correspondientes ensefianzas mfnimas.

EI artfculo 35 de la Ley Organica 1/1990, de 3 de
octubre de 1990, de Ordenad6n General del Sistema
Educativo, dispone que el Gobierno. previa consulta a
las Comunidades Aut6nomas, .establecera los tftulos
correspondientes a los estudios de formaci6n profesional, asf como las ensenanzas 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 establecimiento de los tftulos de formaci6n profesional y sus
correspondientes ensenanzas mfnimas. procede que el
Gobierno, asimismo previa consulta a las Comunidades
Aut6nomas. segun preven las normas antes citadas. establezca cada uno de los tftulos de formaci6n profesional,
fije sus respectivas ensenanzas minimas y determine los
diversos aspectos de la ordenaci6n academica relativos

1. La duraci6n y el nivel del cielo formativo son los
que se establecen en el apartado 1 del anexo.
2. Para acceder a los estudios profesionales regulados en este Real Decreto los alumnos habran debido
cursar Iəs materias y/o contenidos de bachillerato que
se indican en el apartado 3.6.1 del anexo.
Para cursar con aprovechamiento las ensenanzas del
cielo formativo, los al.umnos habran debido cursar, ademas. los contenidos de formaci6n profesional de base
que se indican en el apartado 3.6.2 del anexo. Las administraciones educativas competentes podran incluir
estos contehidos en la materia 0 materias que estimen
adecuado y organizarlos en la secuencia de impartici6n
que consideren mas conveniente para ccınseguir el efectivo aprovechamiento de las ensenanzas del cielo formativo.
3. Las especialidades exigidas al profesorado que
imparta docencia en los m6dulos que componen este
tftulo. asi como los requisitos minimos que habran de
reunir los centros educativos son los que se expresan.
respectivamente. en los apartados 4.1 y 5 del anexo.
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4. Las materias del bachillerato que pueden ser
impartidas por el profesorado de las especialidades definidas en el presente Real Decreto. se establecen en el
apartado 4.2 del anexo.
5. En relaci6n con 10 establecido en la disposici6n
adicional undecima de la Ley Organica 1/1990. de 3
de octubre. se declaran equivalentes a efectos de docencia las titulaciones que se expresan en el apartado 4.3
del an exo.
6. Los m6dulos susceptibles de convalidaci6n con
estudios de formaciôn profesional ocupacional 0 correspondencia con la practica laboral son los que se espacifican. respectivamente. en los apartados 6.l y 6.2 del '
anexo.
Sin perjuicio de, 10 anterior. a propuesta de 105 Ministros de Educaci6n y Ciencia y de Trabajo y Seguridad
socia!. podran incluirse. en su caso. otros m6dulos susceptibles de convalidaci6n y correspondencia con la formaci6n profesional ocupacional y la practica laboral.
Seran efectivamente convalidables los m6dulos que.
cumpliendo las condiciones que reglamentar;amente se
establezcan. se determinen por acuerdo entre el !'v1inisterio de Educaci6n y Ciencia y el Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social.
7. Los estudios universitarios 'a los que da acceso
el presente titulo. son los indicados en el apartado 6.3
del anexo.

AN EXO
INDICE

1.

Identificaci6n del titulo:

1.1
1.2
1.3
2.

2.1

2.2.1
2.2.2
2.2.3

3.

3.3

Objetivos generales del ciclo formativo.
M6dulos profesionales asociados a una unidad
de competencia.
de cine y video.
de televisi6n.
de radio.
de espectaculos.

M6dulos profesionales transversales:
Medios tecnicos audiovisuales.
Lenguajes audiovisuales yescenicos.
Gesti6n y Promoci6n de Producciones audiovisua!es. radiof6nicas y espectaculos.
Relaciones en el entorno de trabajo.

3.4 . M6dulo profesional de formaci6n en centro de
trabajo.
M6dulo profesional de formaci6n y orientaci6n
laboral.
•
3.6 Materias del bachillerato que se han debido
cursar para acceder al ciclo formativo correspondiente a este titulo y otros contenidos de
.formaci6n de base.

3.5

Corresponde a las administraciones educativas competentes dictar cuantas disposiciones sean precisas. en
el ambito de sus competencias. para la ejecuci6n y
desarrollo de 10 dispuesto en el presente Real Decreto.

JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO

Entorno profesional y de trabajo.
Entorno funcional y tecnol6gico.

Producci6n
Producci6n
Producci6n
Producci6n

Disposici6n final segunda.

1:1 Ministro de Educaci6n y Ciencia.

Cambios en los factores tecnol6gicos.
organizativos y econ6micos.
Cambios en las actividades profesionales.
"
Cambios en la formaci6n.

Enseiianzas minimas:

3.1
3.2

EI presente Real Decreto. que tiene caratter basico.
se dicta en uso de las competencias atribuidas al Estado
en el articulo 149.1.30. a de la Constituci6n. asi como
en la disposici6n adicional primera. apartado 2 de la
Ley Organica 8/1985. de 3 de julio. del Derecho a la
Educaci6n; y en virtud de la habilitaci6n que confiere
al Gobierno el articulo 4.2 de la Ley Organica 1/1990.
de 3 de octubre. de Ordenaci6n General del Sistema
Educativo.
'

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del
Estado».
Dado en Madrid a 22 de diciembre de 1995.
JUAN CARLOS R.

Competencia general.
Capacidades profesionales.
Unidades de competencia.
Realizaciones y dominios profesionales.

Posici6n en el proceso productivo:

2.3.1
2.3.2

•

Disposici6n final tercera.

profeşional:

2.2 Evoluci6n de la competencia profesional:

De conformidad con 10 establecido en el Real Decreto

Disposici6n final primera.

Perfil

2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4

2.3

directrices generales sobre los titulos y las correspondientes enseiianzas minimas de formaci6n profesiona!.
los elementos que se enuncian bajo el epigrafe «Refarencia del sistema productivo» en el numero 2 del anexo
del presente Real Decreto no constituyen una regulaci6n
del ejercicio de profesi6n titulada alguna y. en todo caso.
se entenderan en el contexto del presente Real Decreto
con respeto al ambito del ejercicio profesional vinculado
por la legislaci6n vigente a las profesiones tituladas.

Denominaci6n.
Nivel.
Duraci6n del ciclo formativo.

Referencia del sistema productivo:

Disposici6n adicional unica.

676/1993. de 7 de mayo. por el que se establecen
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3.6.1
3.6.2
4.

Materias de modalidad.
Otros contenidos de formaci6n
base.

dlı

Profesorado:

4.1
4.2
4.3

Especialidades del profesorado con atribuci6n
docente en 105 m6dulos profesionales del ciclo
formativo.
Materias del bachillerato que pueden ser
imp;ırtidas por el profesorado de las especialidades definidas en el presente Real Decreto.
Equivalencias de titulaciones a efectos de
docencia.
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Requisitos mfnimos de espacios e instalaciones para
'impartir estas ensenanzas.
Convalidaciones, correspondencias y acceso a estudias uriiversitarios.
6.1
6.2
6.3

M6dulos profesionales que pueden ser objeto
de convalidaci6n con la formaci6n profesional
ocupacional.
M6dulos profesionales que pueden ser objeto
de correspondencia con la practica laboral.
Acceso a estudios universitarios.
1.

1.1
1.2
1.3

Denominaci6n: Producci6n de audiovisuales, radio
y espectaculos.
Nivel: formaci6n profesional de grado superior.
Duraci6n del ciclo formativo: 2.000 horas (a efecto~ de equivalencia estas horas se consideraran
como si se organizarari en 5 trimestres de formaci6n en centro educativo, como maximo, mas la
formaci6n en centro de trabajo correspondiente).
2.

2.1
2.1.1

Identifıcaci6n

Referencia del sistema productivo

Perfil profesional:
Competencia general.

Los requerimientos generales de cualificaci6n profesional del sistema productivo para este tecnico son:
Planificar, organizar, supervisar y gestionar 105 recursos econ6micos, materiales, ·tecnicos y humanos para
la producci6n de audiovisuales, radio y/.o espectaculos,
asegurando el cumplimiento de 105 planes u objetivos
de la producci6n en el tiempo y las condiciones de coste
y calidad establecidas.
'
Este tecnico actuara .. en su caso, bajo la supervisi6n
general de Arquitectos, Ingeni,eros 0 Licenciados y/o
Arquitectos Tecnicos,lngenieros Tecnicos 0 Diplomados.
2.1.2

Capacidades profesionales:

Analizar e interpretar adecuadamente la documentaci6n de 105 proyectos de producci6n de audiovisuales,
radio y espectaculos (guiones, «escaletas», libretos, etc.),
identificando sus caracterfsticas formales y expresivas
y 105 recursos necesarios para su realizaci6n.
'
- Planificar, a su nivel, la producci6n, optimizando
105 recl.ırsos, asegurando su disponibilidad en el tiempo
previsto, previendo contingencias, y cumpliendo 105 objetivos de coste establecidos.
- Organizar y sup,ervisar, a su nivel, las distintas fases
de la producci6n de audiovisuales, radio y espectaculos,
optimizando tiempos, esfuerzos, costes y calidades, con
la autonomfa y eficacia requeridas.
- Evaluar, a su nivel, tas f6rmulas y fuentes de financiaci6n para 'Ia producci6n de audiovisuales, radio y
espectaculos, proponiendo las mas efectivas, segun las
caracterfsticas de cada proyecto.
'
- Calcular costes de producci6n de obras 0 programas audiovisuales, de radio y espectaculos, para la elaboraci6n de presupuestos y hacer propuestas, qUEl optimicen tiempos y costes.
- Gestionar y organizar la disponibilidad y aprovisionamiento de 105 recursos materiales, tecnicos y humanos, asegurando el suministro, y en su caso el funcionamiento y elaborando el programa de contrataciones,
compras y/o alquileres.
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- Tener una visi6n global e integrada de 105 procesos
de producci6n de audiovisuales, radio y espectaculos,
en sus diferentes aspectos tecnicos, organizativos, econ6micos y humano.s, relacionando 105 recursos y tecnologfas necesarias en cada una de sus fases.
- Coordinar un grupo de trabajo de manera eficiente,
analizando y evaluando 105 requerimientos de 105 distintos puestos de trabajo y las necesidades y rendimiento
del personal, de manera que se optimice la actuaci6n
de 105 recursos humanos.
- Resolver problemas organizativos y laborales que
surjan en 105 procesos de producci6n de audiovisuales,
radio y espectaculos, diagnosticando sus causas y adoptando las medidas oportunas.
- Interpretar y aplicar el marco legal que regula 105
medios de comunicaci6n y espectaculos, cumpliendo y
haciendo cumplir la legislaci6n vigente para cada medio
de comunicaci6n yexpresi6n.
- Adaptarse a' nuevas situaciones laborales generadas como consecuencia de 105 cambiös tecnol6gicos,
organizativos, econ6micos y laborales relacionados con
el desarrollo de su profesi6n.
- Mantener relaciones fluidas con 105 miembros del
grupo funcional en el que esta integrado colaborando
en la consecuci6n de 105 objetivos asignados al grLipo,
respetando el trabajo de 105 demas, participando activamente en la organizaci6n y desarrollo de tareas,colectivas y cooperando en la superaci6n de las dificultades
que se presenten con una actitud tolerante hacia las
ideas de 105 companeros de igual 0 inferior nivel de
cualificaci6n.
- Intervenir en 105 procesos de decisi6n de forma
creativa y positiva, aportando soluciones alternativas y
desarrollando un espfritu crftico y constructilio.
.
Requerimientos de autonomfa en las situaciones de trabajo.
A este tecnico, en el marco de las funciones y objetivos asignados por tecnicos de nivel superior al suyo,
se le requeriran en 105 campos ocupacionales concernidos, por 10 general, las capacidac:les de autonomfa en:
- Interpretaci6n de la informaci6n inicial del proyecto (guiones, libretos, «escaletas», etc.) y de 105 procesos
de producci6n en sus distintas fases.
- Identificaci6n de 105 recursos necesarios para la
producci6n.
- Gesti6n y elaboraci6n de la documentaci6n de 105
procesos de producci6n.
- Elaboraci6n de 6rdenes, citaciones y fichas de trabajo, asf como en la distribuci6n del trabajo.
- Control y administraci6n de 105 recursos econ6-,
micos.
- Control de 105 recursos materiales y tecnicos.
- Optimizaci6n y control de 105 recursos humanos
y rendimiento del trabajo.
- 'Resoluci6n de anomalfas y contingencias, en el
ambito de su responsal;ıilidad.
- Organizaci6n de la producci6n, aportando soluciones creativas, planificando y elaborando la documentaci6n necesaria, a partir del gui6n 0 proyecto.
2.1.3

Unidades de competencia:

1. Organizar, supervisar y gestionar la producci6n
de productos audiovisuales.
2. Organizar, supervisar y gestionar la producci6n
de programas radiof6nicos.
3. Organizar, supervisar y gestionar la producci6n
de representaciones escenicas y espectaculos.
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Realizaciones y dominios profesionales.
Unidad de competencia 1: organizar, supervisar y gestionar la producci6n de productos audiovisuales
REAlIZACIONES

1.1

Identificar los recursos necesarios
para la realizaci6n de programas
audiovisuales, obteniendo, organizando y analizando la inforinaci6n,
documentaci6n y objetivos del proyecto.

CAITEAIOS DE REALlZACION

EI analisis e interpretaci6n de la documentaci6n del proyecto y la informaci6n recopilada en las reuniones del equipo de direcci6njrealizaci6n
y, en su caso, de producci6n permite identificar:
EI medio tecnico en el que se va a realizə; la obra audiovisual y sus
caracterfsticas tecnol6gicas especfficas.
EI genero de la obra, su intencionalidad comunicativa y su finalidad.
Los aspectos formal.es, expresivos y esteticos de la obra.
EI metodo de trəbajo: directo, diferido 0 retransmisi6n.

La lectura y comprensi6n del gui6n 0 «escaleta», permite identificar
y relacionar:
Las necesidades de e.Qui'pos, maquinarilı y materiales, en numero y
caracterfsticas.
Las necesidades de recursos humanos tecnicos y sus especialidades.
Las necesidades de recursos humanos artfsticos, sus caracterfsticas
y caracterizaci6n.
Las necesidades y caracterfsticas de los espacios escenicos.
Los recursos propios y ajenos.
La documentaci6n visual. grƏfica y sonora.
En las «hojas de desglose», dependiendo del medio, procedimiento
o genero, se detallan yespecifican los recursos necesarios siguiendo
105 criterios establecidos.
Se elaboran 105 listados necesarios agrupando la informaci6n atfn de
las distintas secuencias 0 fases de la obra 0 programa.
La identificaci6n del equipamiento y material tecnico se contrasta con
las propuestas ·de 105 distintos profesionales implicados.
Se identifican lasfuentes y formas de financiaci6n y los procedimientos
de acceso a las mismas que permitan obtener 105 recursos ecorıOmicos
necesarios.
. '
Si! elaboran 105 documentos utilizando 105 c6digos y tecnicas apropiadas.
.
1.2

Elaborar el plan de trabajo 0 partes
del mismo, para conseguir la ejecuci6n der proyecto audiovisual, optimizando recursos y cumpliendo las
condiciones de tiempo; calidad y coste establecidas.

La planificaci6n de la ejecuci6n de la obra 0 programa audiovisual
conjuga adecuadamente las fases y procesos de los distintos medios
audiovisuales, y sus procedimientos, segun 105 generos y asegura los
objetivos del proyecto audiovisual.
.
. Se planifican las distintas fases de elaboraci6n del producto audiovisual
(preparaci6n de la producci6n, rodajejgrabaci6n y montajejpostproducci6n), distritiuyendo 105 recursos necesarios en cada fase.
.
Se elabora un plan de trabajo del rodajejgrabaci6n, clasificando por
escenarios lasdi5tintas secuencias, bloques de la obra 0 programa
audiovisual, agrupando y distribuyendo 105 recursos nece·sarios.
Se detectan posibles imprevistos y se preven soluciones alternativas:
dificultad de las localizaciones y condiciones climaticas, plazos de ejecuci6n y entrega de productos intermedios y productos finalizados,
disponibilidad de personal tecnico y artfstieo, dificultad de ejecuci6n
.de elementos escenicos, productos intermedios y productos finalizados.
EI plan de trabajo optimiza 105 tiempos y recursos humanos, tecnicos
y rnateriales, asegurando el cumplimiento de 105 plazos establecidos.

1.3

Elaborar partidas presupuestarias de
un proyecto audiovisual. determinando los recursos econ6micos necesarios y optimizando la asignaci6n de
los mismos, de acuerdo con los.objetivos establecidos 0 las especificaciones recibidas.

La elaboraci6n del presupuesto tiene en cue~ta las formas de producci6n de obras 0 ·programas audiovisuales (producci6n asociada,
coproducci6n, etc.).
EI presupuesto contempla la disponibilidad de recursos propios y la
necesidad de recursos externos.
Se distribuyen las cargas econ6mieas en funci6n de la importancia
de las distintas fases, del proceso y de las caracterfsticas narrativas
y expresivas determinadas en el gui6n 0 «escaleta».
Se especifica el mimero, caracterfsticas y eoste de cada una de las
partidas del presupuəsto, de acuerdo con los distintos capftulos de
•
la producci6n de una obra 0 programa audiovisual.
Sə evaluan los costes de las distintas partidas presupuestarias teniendo
ən cuenta la ofərta y precios de mercado, para optimizar econ6micamente la producci6n.
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EI presupuesto se ajusta a la intencionalidad narrativa de la obra audiovisual, optimizando la asignaci6n de los recursos. en calidad y coste.
1.4

Gestionar la selecci6n y contrataci6n
de los recursos humanos (artisticos
y tecnicos) necesarios en las distintas
fases del proceso, asegurando su disponibilidad, capacidad e idoneidad,
para garantizar la realizaci6n del proyecto,con los costes y plazos estabfecidos.

La selecci6n del equipo tecnico tiene en cuenta todas tas fases del
proceso y tas caracteristicas especificas de capacitaci6n de cada
profesional.
EI numero de personal del equipo tecnico asegura la correcta realizaci6n
de la obra audiovisual, optimizando plazos y calidades.
La selecci6n del personal artistico (actores, figurantes, especialistas,
presentadores, etc.) conjuga adecuadamente sus caracteristicas Y cantidad, en funci6n de tas necesidades del gui6n, de forma que permita
la correcta realizaci6n de la obra audiovisual.
Se contacta con los agentes 0 representantes de 105 artistas Y/o con
tas agencias especializadas para establecer la C!1sponibilidad del personal artistico y asegtırar que su selecci6n responde a las caracteristicas
del programa.
.
Se organizan las pruebas para la selecci6n de personal artistico, con
los tecnicos y equipamiento necesario.
Los contratos se ajustana los «caches» de los artistas y tecnicos,
teniendo en cuenta los convenios colectivos, si los hubiera, optimizando
el presupuesto disponible.

1.5

Gestionar la localizaci6n, compra 0
alquiler de los recursos materiales y
t.knicos necesarios, asegurando calidades, plazos y mantenimiento, en
funci6n de 105 criterios y costes
establecidos.

Et. equipamiento tecnico y los materiales son 105 apropiados para el
logro de la intencionali<Jad narrativa del producto audiovisual a realizar.
EI equipamiento tecnico necesario para la realizaci6n del producto
audiovisual. es el establecido y esta disponible y operativo en los plazos
prefijados y en cada fase del proceso.
Los ı'\1ateriales: cintas de vıdeo, cintas de audio, pelicula virgen, etc ..
son los determinados, cumplen las normas tecnicas estandarizadas
y estan disponibles en los plazos prefijados en las distintas fases del
proceso.
Se distribuye y mantiene el equipamiento tecnico y 105 materiales necesarios de acuerdo a las distintas fases de la realizaci6n del producto
audiovisual.
.
EI aprovisionamiento de los equipos y materiales se gestionan con
prontitud y eficacia, aplicando las tecnicas de negociaci6n y los procedimientos administrativos, y aportando soluciones alternativas a las
posibles contingencias.

1.6

Gestionar la localizaci6n, disponibilidad, construcci6n 0 alquiler de 105
espacios y materiales escenicos,
garantizando que sus calidades se
correspondan a la intencionalida6
narrativa del producto audiovisual y
se respeten los plazos y costes establecidos.

Los estudios y «plat6s» estan disponibles en 105 plazos estipulados
y su dotaci6n tecnica es la adecuada para la realizaci6n del producto
audiovisual.
Se encargan los decorados y elementos escenicos necesarios para
la realizaci6n del producto audiovisual, determinando caracteristicas,
calidades y plazos de entrega, aplicando las tecnicas de negociaci6n.
Los decorados y escenarios son los previstos, responden a las caracteristicas esteticas y tecnicas determinadas y se han instalado en 105
plazos estipulados.
Las localizaciones necesarias para la realizaci6n del producto son las
estipuladas y los permisos han si do gestionados.
Los elementos de «atrezzo» son 105 adecuados a cada escena, estan
disponibles y responden a los criterios esteticos y funcionales establecidos.
Los efectos materiales y equipos de efectos especiales son los estipulados en caracteristicas, prestaciones y calidades, y se ajustan a
105 costes previstos .

. 1.7

Gestionar y controlar 105 recursos
econ6micos de forma que se asegure
la finaJizaci6n del proyecto audiovisual en los plazos y con las calidades
requeridas y dentro del presupuesto
establecido, proponiendo, en su
caso, medidas correctoras.

Se gestiona la solicitud de subvenciones Y/o ayudas a la producci6n,
ofrecidas por las diferentes Adn\inistraciones publicas, aplicando el
procedimiento establecido.
Se gestiona la obtenci6n de financiaci6n, cumplimentando la documentaci6n necesaria y aplicando el procedimiento administrativo que
proceda, en funci6n de la fuente y forma seleccionada.
EI control de 105 gastos asegura el cumplimiento de 105 plazos establecidos para la realizaci6n del producto audiovisual con las calidades
requeridas, en funci6n del presupuesto establecido.
Los pagos se realizan puntualmente, de acuerdo a tas condiciones
establecidas y siguiendo las normativas vigentes.
Se aplican los procedimientos administrativos y contables que aseguren
el control de 105 recursos econ6micos, dentro de la legalidad vigente.
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Se realiza un balance cuantitativo para comparar los recursos econ6micos, comparando las realizaciones con las previsiones y proponiendo acciones correctoras cuando las desviaciones no estan dentro
del margen aceptable.
•
La .documentaciôn administrativa generada en el proceso de producciôn se elabcira de forma dara y precisa.
1.8

Realizar el seguimiento de la producciôn de forma que se cumplan los
plazos y se obtengan las calidades
establecidas, propohiendo soluciones alternativas a las posibles incidencias que pudieran surgir.

EI seguimiento de las distintas fasəs de la realizaci6n del producto
audiovisual permite su desarrollo segun los plazos previstos en el plan
de trabajo.
Se realizan las citaciones con la suficiente antelaciôn y de la forma
convenida, asegurandose de su apercibimiento por los miembros de
cada equipo.·
Las soluciones alternativas a las posibles contingencias que pudieran
.surgir son adecuadas y optimizan el coste y el tiempo de respuesta.
En el transcurso de la producciôn, en su caso, el aprovisionamiento
de 105 equipos y materiales a los lugares de rodaje 0 grabacion se
gestionan con prontitud y eficacia, aportando soluciones alternativas
a las posibles contingencias.
.
Los efectos especiales, si 105 hubiera, estan operativos y cumplen-<;pn
las normas de seguridad.
,

1.9

Gestionar, contratar y coordinar los
medios necesarios para asegurar la
logıstica (transporte, alojıımiento,
manutenciôn, etc .. del perscinal. equipamiento y materiales), si fuera necesario, de forma que se cumplan los
plazos de ejecuciôn establecidos.

Se contratan 105 servicios necesarios para el transporte, alojamiento
y manutenciôn, asegurando su disponibilidad y calidad, ajustandose
al presupuesto establecido y utilizando las tecnicas de negociaciôn.
Se asegura el transporte, manutencion y alojamiento, cuando fuera
necesario, de 105 l1liembros del equipo tecnico y artıstico, en la forma
y medios mas adecuados.
Se asegura el transporte del equipamiento y materiales necesarios
para la realizaciôn del producto en la forma y medios mas adecuados.
Los equipos tecnicos y los materiales se almacenan y mantienen con
las condiciones de seguridad apropiadas.
Se aportan soluciones alternativas a las posibles contingencias que
pudieran surgir.

Cumplir y hacer cumplir la legislaciôn vigente y las normativas en
seguridad e higiene y medioambiente.

Se cumple la legislaciôn individual (derecho a la propia imagen, intimidad, etc.) relacionados con la produccion de obras 0 programas
audiovisuales.
Se respeta la legislaciôn vigente en torno a los derechos de autor
y la propiedad intelectual.
.
Se respeta la legislaciôn general vigente en torno al audiovisual.
Se determina la necesidad de servicios de seguridad, organizando su
actividad, solicitando los servicios de las fuerzas publicas 0 contratando
los servicios de empresas especializadas.
Se asegura el cumplimiento de la normativa vigente en materias de
seguridad e higiene del trabajo, y del medio ambiente.
Se preve la toma de medidas oportunas ante la apariciôn de una
emergencia.

1.10

DOMINIO PROFESIONAL
a) Medios de producciôn y/o tratamiento de la informaciôn: estudios y «platôsn de cine, vıdeo y televisi6n,
decorados, escenarios, equipos y maquinaria qe captaciôn, registro, reproducciôn y tratamiento de imagen,
equipos y maquinaria de captaciôn, registro, reproducciôn y tratamiento de sonido, equipos y maquinaria de
iluminaciôn, equipos y maquinaria de efectos especiales,
laboratorios de cine, estudios de montaje, sonorizaci6n
y postproducci6n, soportes de.imagen, soportes de sonido, medios informaticos, programas aplicados a la producciôn.
b) Principales resultados del trabajo: desgloses de
guiôn, listados de necesidades, permisos de localizaciones y rodaje/grabaciôn, plan de trabajo, pagos y control

de gastos, valoraciôn de partidas presupuestarias, citaciones y control del personal. gesti6n del avituallamiento,
desplazamientos y alojamientos, gestiôn del aprovisionamiento de recursos materiales y tecnicos, gesti6n y
contrataciôn' del personal tecnico y artıstico, gestiôn de
la financiaciôn.
.
c) Procesos, metodos y procedimientos: tecnicas de
planificaciôn de la producciôn, tecnicas de supervisiôn
y contro! de la producciôn, tecnicas de gestiôn econômica y administrativa, tecnicas de negociaciôn.
d) Informaciôn (naturaleza, tipo y soportes): guiones,
«escaletasn, catalogos de equipos tecnicos, cat<\logos
de personal tecnico, relaciôn de personal tecnico, relacion de estudios, relaciôn de empresas auxiliares, informaciôn y formularios administrativos y contables, legislaciôn especifica, contratos tipo, presupuestos tipo,
bjbliografıa tecnica.

S~bado

BOE nuIiI!30

3 febrero 1996

3675

Unidad de competencia 2: organizar. supervisar y gestionar la producci6n de programas radiof6nicos
REAllZACIONES

2.1

Identificar los recursos necesarios
para la realizaei6n de programas
radiof6nicos, obteniendo, organizando y analizando la informaci6n y los
objetivos del programa.

CRITERIQS DE AEAlIZACION

EI analisis e interpretaci6n del gui6n radiof6nico permite identificar:
EI genero del programa: informativo, musical. magacin, deportivo.
Las caracteristicas tecnicas y metodos operativos del programa: directo,
grabado 0 retransmisi6n, etc.
.
Las necesidades de equipos y materiales, en numero y caracteristicas.
Las necesidades de recursos humanos.
Los recursos propios y ajenos..
La identificaci6n del equipamiento y material tecnico se contrasta con
las propuestas de los distintos profesionales implicados.
Se elaboran listadqs agrupando los recursos humanos tecnicos y matariales necesarios.
Se establecen las necesidades econ6micas del programa en funci6n
de las cəracteristicas del programa 0 emisora. cuando fuera necesario.
Los documentos se elaboran utilizando los c6digos y tecnicas apropiadas.

2.2

Localizar, gestionar y elaborar la
documentaci6n (sonora y escrita)
necesaria para el desarrollo de un
programa radiof6nico.

La documentaci6n necesaria para el desarrollo del programa esta localizada y disponible en los soportes adecuados.
La documentaci6n seleccionada se corresponde a la inten.cionalidad
narrativa del programa.
En la busqueda y localizaci6n de documentaci6n se detectan las posibles necesidades futuras de documentaci6n.
Se identifican y elaboran los documentos de utilidad en los soportes
adecuados.
Se utiliza el personal tecnico y los equipqs adecuados para la busqueda
y elaboraci6n de documentaci6n.

2.3

Localizar y gestionar, cuando sea
preciso, los recursos tecnicos necasarios para la elaboraci6n de programas radiof6nicos en exteriores y en
estudio, cuando sus caracteristicas
asi 10 requieran.

Los recursos tecnicos son los açlecuados en caracteristicas y numero
para la realizac.i6n del programa.
Se cubren las necesidades de transmisi6n del sonido de los puntos
de informaci6n a la emisora.
EI personal tecnico auxiliar, cuando es preciso, es el adecuado ya el
necesario.
.

2.4

Gestionar y coordinar la participaei6n de personajes e invitados, asagurando su presencia 0 disponibilidad y proponer alternativas a las
posibles contingeneias.

EI mantenimiento actualizado de la documentaei6n permite acceder
a los posibles partieipantes en un programa radiof6nico, de forma
rapida y efectiva.
Se contacta con los invitados Y/o representantes y agentes, cuando
los tuvieran. con la suficiente antelaci6n, informandoles del contenido
y caracteristicas del programa.
Se negocian las condieiones econ6micas de partieipaei6n, cuando fuera
necesario, de acuerdo a las directrices de la direcei6n del programa
o fa emisora y en funci6n del presupuesto disponible.
Se confirma laasistencia de invitados en los plazos y condiciones
establecidas.
Se preven las contingencias que pudieran surgir y se elabora un listado
de posibles sustitutos.
Se facilita, con 105 medios disponibles, la preseneia de invitados al
programa.
Las gestiones se realizan con prontitud, eficaeia y respetando las opiniones y derechos de los invitados.

2.5

Comprobar la disponibilidad de
todos los elementos expresados en
el gui6n, realizando su seguimiento
durante el desarrollo del programa
y proponiendo y gestionando soluciones alternativas ante posibles contingencias.

Antes del comienzo del programa se comprueba que todos los puntos
consignados en el gui6n estan disponibfes.
.
EI seguimiento del gui6n durante el programa permite comprobar el
corre.cto desarrollo def mismo, gestionando alternativas a las posibles
.contingeneias que pudieran surgir. . .
Durante la realizaei6n del programa se gestiona la intervenei6n de
nuevos partieipantes 0 invitados si el desarrollo del programa asi 10
requiere.

Cumplir y hacer cumplir la normativa
laboral, de seguridad e higiene y
medioambiente de acuerdo con la
legalidad vigente.

Se respeta la legislaci6n vigente en torno a los derechos de autor
y la propiedad intelectual.
Se respetan las normativas vigentes en torno a la radio.
Se determina la ne.cesidad de servieios de seguridad, organizando su
actividad, solieitando fos servicios de las fuerzas publicas 0 contratando
los servicios de empresas espeeializadas.

,
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Se asegura el cumplimiento de la normativa vigente en materias de
seguridad e higiene del trabajo. y del medio ambiente.
Se preve la toma de medidas oportunas. ante la aparici6n de una
emergencia.
DOMINIO PROFESIONAL
aL ·Medios de producci6n y/o tratamiento de lainformaci6n: estudios radio. equipos y maquinaria de captaci6n. registro. reproducci6n y tratamiento de sonido.
documentaci6n sonora y escrita.
bL Principales resultados dəf trabajo: listados de
necesidades. permisos y credenciales. plan de trabajo.
pagos y control de gastos. citaciones y control del personal. gesti6n del avituallamiento. desplazamientos y alojamientos. documentaci6n sonora yescrita.

cL Procesos. metodos y procedimientos: tecnicas de
planificaci6n de la producci6n. tecnicas de supervisi6n
y control de la producci6n. tecnicasde gesti6n econ6mica y administrativa. tecnicas de negociaci6n.
dL Informaci6n (naturaleza. tipo y soportesl: guiones.
«escaletas». catalogos de equipos tecnicos. catalbgos
de personal tecnico. relaci6n de personal tecnico. relaci6n de. estudios. relaci6n de empresas auxiliares. informaci6n y formularios administrativos y çontables. legislaci6n espedfica. contratos tipo. presupuestos tipo.
bibliograffa tecnica.

Unidad de competencia 3: organizar, supervisar y gestionar la producci6n de representaciones escenicas
y espectaculos
REAUZACIONES

3.1

Identificar los recursos necesarios
para la realizaci6n de representaciones escenicas Y/o espectaculos.
obteniendo. organizando y analizando la informaci6n. documentaci6n y
objetivos del proyecto y establecer
y programar las distintas fases de su
desarrollo.

•

CAITERIOS DE REAUZACIQN

EI analisis e interpretaci6n del libreto 0 «escaleta» de la obra 0 espectaculo permite identificar:
EI genero de la obra: dramatico. comedia. informativo. variedades.
deportivo. etc.
Los aspectos formales. expresivos y esteticos de la obra: epocas y
estilos hist6ricos y artisticos. aspectos expresivos de la luz. sonido.
escenografia. etc.
.
Las necesidades de equipos. maquinaria y materiales. en numero y
caracteristicas.
Las necesidades de recursos humanos tecnicos y sus especialidades.
Las necesidades de recursos humanos artisticos. sus caracteristicas
y caracterizaci6n.
.
Las necesidades y caracteristicas de los espacios escenicos.
Se elaboran los listados necesarios agrupando la informaci6n afin de
las distintas secuencias 0 fases del programa.
La identificaci6n del equipamiento y material tecnico se contrasta con
las propuestas de los distintos profesionales implicados.
Se elaboran los. documentos utilizando los c6digos y tecnicas apropiadas.
Se identifican las fuentes y formas de financiaci6n y los procedimientos
de acceso a las mismas que permitan obtener los recursos econ6micos
necesarios.
Se planifican las distintas fases para el montaje de la obra 0 espectaculo:
Ensayos.
Contrataci6n de personal artistico y tecnico.
Construcci6n de decorados.
Se elabora un plan de trabajo que optimiee los tiempos y reeursos
humanos. tecnicos y materiales. asegurando el eumplimiento de los
plazos establecidos.

3.2

Elaborar partidas presupuestarias de
un proyecto de obra de teatro 0
espectaculo. determinando ros recursos econ9micos y optimizando la
asignaci6n de los mismos de acuerdo con los objetivos establecidos y
especificaciones recibidas.

EI presupuesto contempla la disponibilidad de reeursos propios y la
necesidad de reeursos externos.
Se distribuyen las eargas econ6mieas en funci6n' de la importaneia
de las distintas fases del proeeso y de las earaeteristieas narrativas
y expresivas determinadas en ellibreto.
Se especifica el numero. caracteristicas y coste de eada una de las
partidas del presupuesto. de acuerdo con los distintos capitulos de
la producci6n de una obra teatral 0 espeetaeulo.
Se evaluan los eostes de las distintas partidas presupuestarias teniendo
en cuenta la oferta y precios de mercado. para optimizar eeon6micamente la produeci6n.
EI presupuesto se ajusta a la intencionalidad narrativa de la representaei6n 0 espectaeulo. optimizando la asignaci6n de los recursos
en ealidad y eoste.
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Se identifican las distintas formas y fuentes de financiaciôn de obras
de teatro y espectaculos y se gestionan y aplican las məs idôneas
para la consecuciôn de la intencionalidad de la obra.
3.3

Gestionar la selecciôn y contrataciôn
de los recursos humanos (artisticos
y tecnicos) necesarios en las distintas
fases del proceso, asegurando su disponibilidad, capacitaciôn e idoneidad, para garantizar la realizaciôn del
proyecto, con el coste y plazos establecidos.

La selecciôn del equipo tecnico tiene en cuenta todas las fases del
procesO y las caracteristicas especificas de capacitaciôn de cada
profesional.
.
EI numero de personal del equipo tecnico asegura la correcta realizaci6n
de la obra 0 espectaculo, optimizando plazos y calidades.
La selecciôn del personal artistico (actores, figurantes, especialistas,
presentadores, etc.) tieneen cuenta sus caracteristicas y cantidad,
en funci6n de las necesidades del guiôn, de forma que permita la
correcta realizaciôn de la obra audiovisual.
Se contacta con los agentes 0 representantes de los artistas Y/o con
las agencias especializadas para establecer la disponibilidad del personal artistico y asegurar que su selecci6n responde a las caracteristicas
de la obra 0 espectaculo.
Se organizan las pruebas para la selecciôn de personal artistico, con
los tecnicos y equipamiento necesario.
Los contratos se ajI,Jstan a los «caches» de los artistas y tecnicos,
teniendo en cuenta los convenios colectivos, si los hubiera, optimizando
el presupuesto disponible.

3.4

Identificar las necesidades de caracterizaciôn del personal artisti co y ge5tionar su manufactura, adquisiciôn 0
alquiler, siguiendo los criterios del
director de la obra (director de escena) 0 director artistico.

Se establecen las necesidades de vestuario, complementos, maquillaje,
peluquerfa y accesorios de los participantes en la obra 0 espectaculo.
EI vestuario, elementos de maquillaje, peluqueria, etc. seleccionado
es el adecuado a las caracteristicas de la obra 0 espectaculo y tienen
la calidad necesaria.
.
Las pruebas permiten ajustar a cada interprete su indumentaria.
Se determina la necesidad de alquilar, adquirir 0 confeccionar el vestuario y complementos en funciôn de:
Las caracteristicas especiales de diseno del vestuario, complementos
y de los materiales de confecci6n.
La disponibilidad de «stock» propio 0 en empresas especializadas.

3.5 ~ Gestionar la disponibilidad, localizaciôn, construcciôn 0 alquiler de los
espacios. y materiales escenicos,
garantizando que sus calidades se
correspondan a la intencionalidad
narrativa y expresiva de la representaciôn 0 espectaculo y se respetan
los plazos y costes establecidos.

Los teatros 0 espacios de representaciôn estan disponibles en los plazos
estipulados y su dotaci6n tecnica es la adecuada para la realizaci6n
del producto audiovisual.
Se encargan los decorados y elementos escenicos necesarios para
la realizaci6n del producto audiovisual, determinando caracteristicas,
calidades y plazos de entrega, aplicando las tecnicas de negociaciôn.
Los decorados y escenarios son los previstos, responden il las caracteristicas esteticas y tecnicas determinadas y se han instalado en los
plazos previstos.
Las localizaciones necesarias para la realizaci6n de la representaci6n
o espectaculo son las estipuladas y los permisos han sido gestionados.
Los elementos de atrezzo son los adecuados a .cada escena, estan
disponibles y responden a 105 criterios esteticos y funcionales establecidos.
Los efectos especiales, si los hubiera, estan operativos y cumplen con
las normas de seguridad.

3.6

EI equipamiento tecnico y los materiales son los apropiados para el
logro de la intencionalidad narrativa y expresiva de la representaci6n
o espectaculo.
EI equipamiento tecnico necesario para el desarrollo de la representaciôn 0 espectaculo, es el establecido y esta disponible y operativo
en los plazos prefijados y en cada fase del proceso.
EI equipamiento tecnico esta disponible con la suficiente a.ntelaciôn
para realizar las pruebas y ensayos y esta operativo para la representaciôn.
La adquisiciôn 0 alquiler del equipamiento tecnico se realiza asegurando las caracteristicas tecnicas especificadas, las calidades determinadas, de forma que se optimice el presupuesto disponible.
Se ciistribuye y mantiene el equipamiento tecnico y los materiales necesarios de acuerGC 11 las distintas fases de desarrollo de la representaci6n
o espectaculo.
EI aprovisionamiento de los equipos y materiales se gestiona con prontitud y eficacia, aportando soluciones aiternətivas a las posibles
contingencias.

.

Gestionar la localizaciôn, comprar 0
alquiler de los recu(sos materiales y
tecnicos necesarios, asegurando ca iidades, plazos y mantenimiento, en
funciôn de los criterios y costes
establecidos.

Saba do 3 febrero 1996

3678
REAllZACIQNES

80Enum.30
CRITERIOS DE REAUZACION

3.7

Gestionar y controlar los recursos
econ6micos de forma que se asegure
la finalizaci6n y el desarrollo de la
representaci6n 0 espectıiculo en los
plazos previstos y con las calidades
requeridas y dentro del presupuesto
establecido, proponiendo, en su
caso, medidas correctoras.

Se gestiona la soticitud de subvenciones y/o ayudas a la producci6n,
ofrecidas por las diferentes Administraciones publicas, aplicando el
procedimiento establecido.
Se gestiona la obtenci6n de financiaci6n, cumplimentando la documentaci6n necesaria y aplicando el procedimiento administrativo que
proceda, en funci6n de la fuente y forma seleccionada.
EI control de los gastos asegura el cumplimiento de los plazos establecidos para la realizaci6n del producto audiovisual con las calidades
requeridas, en funci6n del presupuesto establecido.
Los pagos se realizan puntualmente, (Le acuerdo a las condiciones
establecidas y siguiendo las normativas vigentes.
Se aplican los procedimientos administrativos y que aseguren el control
de los recursos econ6micos, dentro de la legalidad vigente.
Se realiza un balance cuantitativo para comparar los recursos econ6micos, comparando las realizaciones COn las previsiones y proponiendo acciones correctoras cuaRdo las desviaciones nO estan dentro
del margen aceptable.
La documentaci6n administrativa generada en el proceso de producci6n se elabora de forma clara y precisa.

3.8

Coordinary supervisar las giras y desplazamientos de la obra 0 espectıiculo, asegurando plazos y compron'ıisos, establecidos.

EI montaje y desmontaje de escenarios y decOFados Sı;! realiza en los
tiempos estipulados ..
Se preven con la suficiente antelaci6n las necesidades de alojamiento,
desplazamientos, etc., de los equipos humanos, tecnicos y materiales,
gestionando y contratando los servicios necesarios ..
Se aseguran los desplazamientos de todos los participantes en la obra
o espectaculo, en la forma y medios mas adecuados.
Se gestiona la contrataci6n de personal tecnico y artfstico en los lugares
de representaci6n, si fuera necesario.
.
Se gestiona la contrataci6n de medios especializados para el transporte
de escenarios, decorados, maquinaFia escenica y tecnica, si fuera
necesario.
Los equipos tecnicos.y los materiales se almacenan y mantienen con
las condiciones de seguridad apropiadas.

3.9

Intervenir en la coordinaci6n de la
Promoci6n de la obra 0 espectaculo,
supervisando el cumplimiento del
plan de promoci6n.
.

La promoci6n y difusi6n de la obra 0 espectəculo, es la establecida
y se realiza en los medios predeterminados, y en los tiempos y los
soportes adecuados.
La identificaci6n de la obra 0 espectaculo en su lugar de representaci6n
es la acordada.
.
La supervisi6n de la campaıia de relaciones publicas (invitaciones,·
entrevistas, reseıias en los medios de comunicaci6n, etc.) permite la
adecuada difusi6n y promoci6n· de la obra 0 espectaculo.

•

3.10

Cumplir y hacer cumplir la normativa labora!. de seguridad, higiene
y medioambiente de acuerdo COn
la legalidad vigente.

Se respeta la legislaci6n vigente en torno a los derechos de autor
y la·propiedad intelectual.
Se respetan las normativas vigentes en torno al espectƏculo.
Se determina la necesidad de servicios de seguridad, organizando su
actividad, solicitando los· servicios de las fuerzas publicas 0 contratando
los servicio.s de empresas especializadas.
Se asegura el cumplimiento de la normativa vigente. en materias de
seguridad e higiene del trabajo, y del medio ambiente.
Se preve la toma de medidas oportunas ante la aparici6n de una
emergencia.

DOMINIO PROFESIONAL
. a) Medios de producci6n y/o tratamiento de la informaci6n: teatros, decorados, escenarios, maquinaria teatral y de espectaculos, equipamientos de iluminaci6n,
equipamientos de sonido, equipamientos de vfdeo y prÇ)yecci6n, equipos y maquinaria de efectos especiales, vestuario, caracterizaci6n.
b) Principales resultados del trabajo: desglosf!S de
libreto 0 «escaleta.., listados de necesiı:!:ıdəs, permisos
de representaci6n, plan de trııbııjo, pagos y control de
gastos, valoraci6n de pılitidas presupuestarias, citaciones y contro! dəi personai. ges"ti6n del avituallamiento,

desplazamientos y alojamientos, gesti6n de la contrataci6n del personal tecnico y artfstico, gesti6n de !a
financiaci6n.
c) Procesos, metodos y procedimiƏf:tos: tecnicas de
planificaci6n de la produtd6rı, tecı:ıicas de supervisi6n
y control de la pr0d;~cciôn, tecnicas de gesti6n ecpn6mıca y a.dmınısu ativa, tecnicas de negociaci6n.
d) Informaci6n (naturaleza, tipo y soportes): libretos,
«escaletas», catalogos de equipos tecnicos, catalogos
de personal artfstico, relaciones de personal tecnico, rela.ci6n de empresas auxiliares, informaci6n y formularios
ııdministrativos y contables, legislaci6n especffica, contratos tipo, presupuestos tipo, bibliograffa tecnica.
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2.2.1

Evoluci6n de Ld competencia profesional:
Cambios en 105 factores tecnol6gicos. organizativos y econ6micos.

Este sector sufre una compleja mutaci6n por efectos
de la evoluci6n tecnol6gica y la interacci6n de 105 componentes culturales. tecnol6gicos e industriales. Entre
105 cambios que previsiblemente intluiran en la competencia de esta figura hay que senalar:
- La tecnologıa digital. la disponibilidad de los satalites de comunicaci6n que permiten la instantaneidad
de las comunicaciones internacionales 0 la interactividad
de la comunicaci6n son cambios tecnol6gicos que permitiran nuevas formas de comunicaci6n y ocio en el
marco de la apertura de mercados internacionales.
- La tecnologıa multimedia y la masificaci6n (lel uso
del ordenador como herramienta profesional y objeto
familiar abre un mercado de nuevos productos audiovisuales.
- La incorporaci6n de las nuevas tecnologlas. la
diversificaci6n de 105 soportes y la aparici6n del consumidor activo. ira generando una demanda de nuevos
productos y servicios de informaci6n que se ajusten a
las necesidades individualizadas y puedan permitir la
interactividad del usuario finaL.
- La cantidad y diversidad de informaci6n y programas de ocio que conlleva las nuevas redes de las telecomunicaciones potenciara la tendencia a la creaci6n
de cadenas de televisi6n monotematica. como f6rmula
de optimizar y rentabilizar su oferta. por 10 que sera necesario la creaci6n y potenciaci6n de las empresas independientes dedicadas a la producci6n de programas para
televisi6n.
.
- La regulaci6n y el crecimiento de las emisoras de
radio y televisi6n locales y la teledistribuci6n por cable
determinara un crecimiento de producciones audiovisuales y empresas del sector.
- EI sector cinematogrƏfico evoluciona hacia la busqueda de nuevas estrategias de financiaci6n y nuevos
mercados de distribuci6n y comercializaci6n. a la potenciaci6n de la promoci6n de sus productos .asl como a
la modernizaci6n progresiva de 105 recursos tecnicos.
- La aplicaci6n de I)uevas tecnologıas en la producci6n de espectaculos. con la concurrencia multidisciplinar de tecnicas y' equipos modificaro3 la ofertay las tecnicas de producci6n de este tipo de productos.
- La tendencia hacia la especializaci6n y diversificaci6n de las empresas del sector incrementaro3 la
demanda de profesionales con un alto nivel de cualificaci6n y capacidad de adaptaci6n a las nuevas tecnologıas y procesos de producci6n y a los nuevos productos.
- La incorporaci6n de aplicaciones informaticas facilitara la planificaci6n. gesti6n y supervisi6n de las producciones audiovisuales. radiof6nicas y de espectaculos.
2.2.2

Cambios en las actividades profesionales.

La reconfiguraci6n del sector y el ritmo del cambio
tecnol6gico y et aumento de 105 costes de producci6n.
obligaran a la adaptaci6n de esta figura profesional a
'unciones y actividades no estrictamente tecnicas que
requieran: mentalidad comercial.capacidad asesora y
de comunicaci6n. y trabajo con equipos de otros palses.
disponiendo de una cultura transnacional en el marco
europeo.
.
La polivalencia funcional de este tecnico le debe permitir la intervenci6n en el desarrollo. gesti6n. promoci6n .
y comercializaci6n de producciones y servicios de comu-
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nicaci6n y espectaculos; haciendo propuestas que mejoren el proceso de producciön y proyectos que respondan
a las nuevas demandas de audiencia y usuarios.
2.2.3

Cambios en la formaci6n.

Las necesidades de formaci6n se deducen dıı 105 previsibles cambios tecnol6gicos. 'Ia aparici6n de I'luevos
productos y las pol'ticas de producci6n transnacionales.
detectandose necesidades formativas par.a:
- Poder adaptarse a las nuəvas formas de organizaci6n de la producci6n. promoci6n y comercializaci6n
de obras 0 programas audiovisuales. radiof6nicos y
espectaculos.
- Conocer y evaluar 105 nuevos productos y servicios
delsector.
- klentificar las prestaciones y posibilidades comunicativas y expresivas de las nuevas tecnologlas.
- Integrarse en estructuras transnacionales de producci6n de audiovisuales. radio y espectaculos.
- La utilizaci6n de herramientas informo3ticas y programas espec'ficos aplicados a su actividad que le permitan una adecuada organizaci6n. gesti6n y control de
la producci6n.
2.3 Posici6n en el proceso productivo:
2.3.1 Entorno pro(esional y de trabajo.
Las empresas donde este profesional podra desarrolIar Su labor se ubican en 105 sectores de la producci6n
audiovisual. radiof6nica y de espectaculos. en empresas
cuya actividad es la:
Producci6n y emisi6n de programas de televisi6n.
Producci6n y emisi6n de programas de radio.
Producci6n de obras videogrƏficas.
Producci6n de obras cinematogrfıficas.
Producci6n de'especto3culos y obras teatrales.
2.3.2

Entorno funcional y tecnol6gico.

Este profesional se ubica en las funciones de organizaci6n •. administraci6n y supervisi6n de la producci6n.
asl como de la promoci6n de obras 0 programas audiovisuales. radiof6nicos y especto3culos.
Las tecnicas y conocimientos tecnol6gicos abarcan
105 campos de:
Distribuci6n y organizaci6n. coordinaci6n de 105 procesos. calidad y normativa especifica de 105 audiovisuales y espectılcı:ııos.
Interpretaci6n y elaboraci6n de documentaci6n.
Gesti6n y control de recursos materiales y tıknicos.
Gesti6n y administraci6n de recursos econ6micos.
Control de la promoci6n de audiovisuales y especto3culos.
Coordinaci6n de equipos profesionales.
Colaboraci6n con otros profesionales.
Ocupaciones. puestos de trabajo tipo mas relevantes:
. A t'tulo de ejemplo y especialmente con fines de
orientaci6n profesional. se enumeran a continuaci6n un
conjunto de ocupaciones 0 puestos de trabajo que
podrıan ser desempel\ados adquiriendo la competencia
profesional definida en el perfil del t'tulo:
Tecnico en producci6n de programas de televisi6n.
Tecnico en producci6n de obras cinematogrƏficas.
Tecnico en producci6n de obras videogrƏficas.
Tecnico en producci6n de programas radiof6nicos.
Tecnico en producci6n de especto3culos y obras
teatrales.
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3.
3.1

Enseıianzas

mfnimas

Objetivos generales. del ciclo formativo:

Conocer e interpretar las estructuras organizativas,
funcionales y productivas del sector audiovisual, radiof6nico y espectaculos.
Analizar e interpretar adecuadamente la documentaci6n de los proyectos de producci6n audiovisual. radiof6nica 0 espectaculos (gui6n literario, gui6n tacnico, "escaletasıı, libretos, etc.), identificando sus caracteristicas
formales, narrativas y expresivas, y los recursos necesarios para su realizaci6n.
.
Comprender las bases tecnol6gicas de los equipamientos tacnicos que intervienen en la producci6n de
audiovisuales, radio y espectaculos. ,
Identificar y relacionar los recursos materiales, tacnicos y humanos que intervienen en la producci6n de
obras 0 programas audiovisuales, radiof6nicos y espectaculos.
Describir y relacionar las distintas fases de la producci6n de obras 0 programas audiovisuales, radiof6nicos y espectaculos, diferenciando las formas de organizar y supervisar la producci6n.
Elaborar la documentaci6n precisa para la planificaci6n, administraci6n y control de la producci6n, mediante
la utilizaci6n de herramientas informaticas mas adecuadas a los casos propuestos.
Evaluar los recursos materiales, tecnicos y humanos
que intervienen en las distintas fases de la producci6n
de audiovisuales, radio y espectaculos,. para asegürar
su realizaci6n, de forma que se optimicen esfuerzos, tiempos, costes y calidades.
3.2

BOEnum.30

Evaluar las variables financieras y presupuestarias de
la producci6n de audiovisuales, radio y 'espectaculos,
identificando y comparando las mas efectivas para cada
tipo de producci6n, segun las caracteristicas del proyecto.
Describir e interpretar las formas de promoci6n de
obras 0 programas audiı;ıvisuales, radiof6nicos y espectaculos.
Conocer las tecnicas aplicadas a la coordinaci6n de
grupos de trabajo, analizar y evaluar los requerimientos
y rendimientos en los distintos puestos de trabajo.
Resolver problemas organizativos y laborales caracteristicos de los procesos de la producci6n de audiovisuales, radio y espectaculos, diagnosticando sus causas e indicando lasmedidas adecuadas para su resoluci6n.
Interpretar la legislaci6n especlfica relativa a los
niedios de comunicaci6n y especMculos.
Comprender el marco legal. econ6mico y organizativo
que regula y condiciona la actividad industrial, identificando. los derechos y las obligaciones que se derivan
de las relaciones en el entorno de trabajo, asl como
los mecanismos de inserci6n laboral.
Buscar, seleccionar y valorar diversas fuentes de informaci6n relacionadas con el ejercicio de la profesi6n, que
le permitan el desarrollo de su capacidad de autoaprendizaje an el sector de la producci6n de audiovisuales,
radio y espectaculos y le posibiliten la evoluci6n y.adaptaci6n de sus capacidades profesionales a los cambios
tecnol6gicos y organizativos del sector.
Dominar estrategias que le permitan participar en los
procesos de comunicaci6n que se dan entre areas de'
las empresas, con clientes y con proveedores.

M6dulos profesionales asociados a una unidad de competencia.
M6dulo profesional 1: producci6n de cine y video

Asociado a la unidad de competencia 1: organizar, supervisar y gestionar la producci6n de productos audiovisuales
CAPACIDADES TERMINALES

CRITEAIOS DE EVAlUACION

1.1

Analizar los procesos de producci6n Comparar la estructura organizativa, funcional y productiva de las grandes
de obras cinematogrƏficas y videoproductoras y sus estrategias de producci6n con las estructuras y estragrƏficas e identificar, describir y relategias de las pequeıias productoras y cooperativas de producci6n.
cionar las empresas y equipos pro- Describir y diferenciar las distintas empresas que intervienen en cada
fesionales que intervienen en cada
fase del proceso productivo de obras cinematogrƏficas 0 videogrƏficas.
fase del proceso y sus productos Y/o Describir y relacionar, en organigramas funcionales,los puestos de trabajo
de una producci6n cinematogrƏfica 0 videogrMica.
servicios caracterfsticos.
Explicar las distintas fases de producci6n de una obra cinematogrƏfica,
identificando los tipos de empresas y el personal tecnico que interviene
, y las tecnologias empleadas en cada una de las fases.
Explicar las distintas fases de producci6n de una obra videogrƏfica, identificando los tipos de empresas y el personal tecnico que interviene
y las tecnologias empleadas en cada una de las fases.
Distinguir y describir los distintos tipos de productos que elaboran las
empresas dedicadas ala producci6n de obras cinematograficas 0 videograficas.
.
Explicar la incidencia de las nuevas tecnologlas en los sistemas productivos de la industria cinematogrMica y videogrMica.
Distinguir y relacionar las caracteristicas especificas de los distintos modos
de producci6n existentes: propia, coproducci6n, asociada, intercambio,
etcetera.

1.2

Analizar las fuentes y formas de Identifıcar y describir las f6rmulas habituales de financiaci6n para la profinanciaci6n mas utilizadas en las
ducci6n cinematogrƏfica y videogrƏfica.
producciones cinematogrƏficas y Describir y valorar las fuentes de financiaci6n directa mas usuales empleadas en la producci6n cinematogrƏfica y videogrƏfica.
videogrƏfica e identificar, comparar
y evaluar los modelos y sistemas de Clasificar y contrastar los mecanismos y sistemas de financiaci6n insfinanciaci6n directa, indirecta, publititucional a la producci6n cinematogrƏfica y videogrƏfica.
ca y privada.
Explicar las ayudas a la financiaci6n a traves de las preventas, centraliəs
de derechos y distribuci6n.
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Identificar, describir y-evaluar 105 principales mecanis'mos de financiaci6n·
indirecta: patrocinio 0 «sponsorizaCi6n .., «Iicensing ... emplazamiento del
producto. etcetera.
Interpretar la informaci6n suministrada por distintas entidades de credito,
acerca de -'as alternativas de financiaci6n que ofrecen. deduciendo'
ventajas e inconvenientes para cada una de ellas.
Identificar y explicar 105 tramites administrativos y 105, documentos necesarios para la obtenci6n de financiaci6n. en funci6n del tipo de producto
yel sistema de firianciaci6n.
A partir de un supuesto proyecto de producci6n cinematcigrafica 0 videogrƏfica, debidamente caracterizado:
Identificar diferentes fuentes y formas posibles de financiaci6n.
Elaborar un plan de financiaci6n queintegre las distintas fuentes y
formas que se adapten al proyecto.
'
Realizar una petici6n de patrocinio a una empresa 0 entidad dəter
. minada para la producci6n del proyecto.
Realiiıar un contrııto de «sponsorizaci6n .. total 0 parcial del proyecto.
Elaborar la documentaci6n administrativa correspondiente.

1.3

Determinar y ordenar los recursos Identificar y diferenciar los documentos de entrada usuales para la proque intervienen en la producci6n de
ducci6n de proyectos audiovisuales (guianes, «escaletas.. , etc.), desobras cinematogrƏficas 0 videogracribiendo sus elementos estructurales.
ficas a partir del analisis de la docu- Describir los documentos (desgloses, listados, etc.) necesarios para la
mentaci6n tecnica especifica.
identificaci6n y ordenaci6n de los recursos que intervienen en la producci6n,
Identificar y describir las fuentes de documentaci6n sonora y visual mas
usuales en la producci6n de obras cinematograficas 0 videogrƏficas.
Describir las tecnicas y sistemas que se utilizan para identificar y clasificar
la informaci6n.
Clasificar los recursos artfsticos (humanos, animales, mecanicos y electr6nicos) mas usuales que intervienen en una obra cinematogrƏfica
o videogrƏfica, identificando las tecnicas y modos de caracterizaci6n
de los mismos.
Identificar y describir los tipos de efectos especiales utilizados en la producci6n de obras cinematogrƏficas 0 videogrƏficas.
Identificar, clasificar y describir los eSPacios escenicos y los materiales
escenogrƏficos utilizados en la producci6n de obras cinematogrƏficas
o videogrƏficas, en funci6n de sus caracterfsticas expresivas y formales.
Identificar y describir los medios tecnicos, relacionando sus prestaciones
con cada fase del proceso y el personaı tecnico a su cargo.
A partir de un supuesto de producci6n debidamente caracterizado (mediante el gui6n de una obra cinematogrƏfica 0 videogrƏfica):
Identificar los espacios escenicos y materiales escenogrƏficos.
Identificar, clasificar y ordenar los recursos materiales, tecnicos y human05, implfcitos y explfcitos.
Elaborar correctamente los documentos (desgloses, listados, etc.), con
las tecnicas y c6digos apropiados, utilizando las herramientas informaticas adecuadas.

1.4

Elaborar presupuestos analizando y Diferenciar y describir la funci6n de los distirıtos presupuestos que se
valorando las partidas presupuestautilizan en la producci6n de obras cinematogrƏficas 0 videogrƏficos.
rias e integrando sus variables tec- Identificar los capftulos presupuestarios tipo, estandarizados en el proceso
nicas y econ6micas.
de producci6n, describiendo sus partidas.
Reconocer y describir los modelos oficiales de presupuestos.
Disenar modelos presupuestarios tipo que se adapten a las caracterfsticas
especificas de los distintos medios y generos.
Diferenciar los gastos generales de la empresa productora y los gast05
especificos de la producci6n de obras cinematogrƏficas 0 videogrMicas.
Identificar las principales fuentes de informaci6n que permiten obtener
los precios actualizados de los recursos, servicios y prestaciones del
mercado.
A partir de un supuesto de producci6n debidamente caracterizado (mediante el gui6n de una obra cinematogrƏfica 0 videogrƏfica):
Identificar y calcular las necesidades de material tecnico y de registro.
Consultar catalogos y bases de datos para obtener precios actualizados
de los recursos, servicios y prestaciones segun las tarifas de mercado.
Elaborar el presupuesto, recogiendo la valoraci6n ec,on6mica de las
partidas presupuestarias que 10 integran.
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Elaborar el resumen del presupuesto y una memoria explicativa de
las tecnicas utilizadas.
Realizar los calculos y elaborar correctamente los documentos. con
las tecnicas y c6digos apropiados. utilizando las herramientas informaticas adecuadas.

1.5

Elaborarplanes de trabajo de obras Deducir y explicar. en las distintas fases de elaboraci6n de una obra
y videogrƏficas.
cinematogrBfiGƏ cı videogrƏfica (preproducci6n. producci6n y postproducci6n) la necesidad y sistemas de organizaci6n de la producci6n.
diferenciando y analizando los diferentes metodos y niodelos de plani- Describir y explioar los distintos modelos de planes de trabajo. en funci6n
ficaci6n de la producci6n.
del medio expresivo y el genero.
Analizar la importancia y el grado de participaci6n y utilizaci6n de los
recursos humanos. tecnicos y materiales en las distintas fases de la
producci6n. segun el medio expresivo y el genero de la misma.
Explicar las tecnicas y criterios utilizados en la planificaci6n de la producci6n de obras cinematogrƏficas 0 videogrƏficas.
Explicar las tecnicas de contraste del plan de trabajo con el seguimiento
diario de la producci6n.
A partir de un supuesto de producci6n debidamente caracterizado (mediante el gui6n de una obra cinematogrƏfica 0 videogrƏfica):
Elaborar un esquema de las distintas fases de producci6n con los procesos y trabajos a realizar en cada una de ellas.
Elaborar el plan de trabajo. ıncluyendo soluciones alternativas para
las contingencias mas comune~ que pudieran surgir.
Elaborar una memoria explicativa de los criterios seguidos en la elaboraci6n del plan de trabajo.
Elaborar correctamente los documentos. con las tecnicas y c6digos
apropiados. utilizando las herramientas informı\ticas adecuadas.
cinematogrƏficas

1.6 Analizar los procesos de localizaci6ri. Explicar los procesos de 10.calizaci6n. selecci6n y contrataci6n de los recurgesti6n y control de los recursos que
sos humanos (tecnicos y artfsticos). identificando y clasificando las
intervienen en la producci6n de
empresas tipo que intervienen y describiendo las gestiones necesarias
obras cinematogrBficas y videogrƏfi
/
para su consecuci6n..
cas e identificar los tramites admi- Explicar los procesos de 10calizaci6rı. selecci6n y contrataci6n de los recurnistrativos y las empresas de servisos tecnicos. identificando y clasificando las empres<Js tipo que intercios que intervienen en la producvienen y describiendo las gestiones necesarias para su consecuci6n.
ci6n.
Explicar los procesos de localizaci6n. selecci6n y contrataci6n de los recursos materiales. identificando y clasificando Jas empresas tipo que intervienen y describiendo las gestiones necesarias para su consecuci6n.
Identificar y clasifica.r las empresas de transporte. alojamiento y avitualIamiento. que intervienen en la producci6n de obras cinematogrƏficas
y videograficas. describiendo los tramites necesarios para su contrataci6n ..
Identificar los permisos y acreditaciones məs usuales utilizados en la producci6n de obras cinematogrƏficas y videogrƏficas y describir los tramites necesarios para su consecuci6n.
Explicar las tecnicas y sistemas de almacenaje de los recursos tecnicos
y del material registrado.
Describir los contenidos y funciones de los forml.llarios. citaciones y 6rdanes de trabajo empleados en el control y seguimientodel proceso
de producci6n.
A partir de un supuestıi prəctico de producci6n para el que se aporta
doc.umentaci6n real (gui6n. plan de trabajo y presupuesto):
Identificar las empresas Y/o representantes de artistas necesarios para
la organizaci6n daua ·«casting».
Cumplimentar coritratos.tipo del personal tecnico y artfstico.
Identificar las necesidades de permisos y acreditaciones explicando
los· trəmites necesarios para su consecuci6n.
'Deducir las necesidades de transporte. alojamiento y avituallamiento.
Identificar las empresas de servicios necesarias. describiendo los tramites necesarios para su contrataci6n y los criterios empleados en
su selecci6n.
Elaborar corr-ectamente los documentos. con las tecnicas y c6digos
apropiados. utilizando las herramientas informəticas adecuadas.

1.7

Organizar la producci6n de obras En un caso practico de 'producci6n de un documental. caracterizado por
el gui6n:
0 videograficas.
integrando todas sus variables.
Identificar el modo y fuentes de financiaci6n.
Elaborar al desglose del gui6n.

cinematogrƏficas
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Identificar y tramitar 105 permisos necesarios.
Elaborar el plan de trabajo.
Elaborar el presupuesto.
i
Organizar y tramitar la obtenci6n de 105 recursos humanos, tecnicos
y materiales.
Deducir y elaborar las citaciones y 6rdenes de trabajo diario precisas
y preparar las convocatorias que asegurarian la continuidad y finalizaci6n de la producci6n.
Elaborar la documentaci6n necesaria para el seguimiento y control
de la producci6n utilizando las herramientas informaticas adecuadas.
Elaborar una memoria explicativa de las tecnicas y 105 criterios utilizados
para el desarrollo de la producci6n.
En un caso practico de producci6n de un video qlip 0 un spot publicitario,
caracterizado por~1 gui6n:
Identificar el modo y fuentes de financiaci6n.
Elaborar el desglose del gui6n.
Identificar y tramitar 105 permisos necesarios.
Elaborar el plan de trabajo.
Elaborar el presupuesto.
Organizat y tramitar la obtenci6n de 105 recursos humanos, tecnicos
.y materiales.
Deducir y elaborar las citaciones y 6rdenes de trabajo diario precisas
y preparar las convocatorias que asegurarfan la continuidad y finalizaci6n de la producci6n.
Elaborar la documentaci6n necesaria para el seguimientö y control
de la producci6n utilizando las herramientas informaticas adecuadas.
Elaborar una memoria explicativa de las tecnicas y 105 criterios utilizados
. para el desarrollo de la producci6n.
En un caso practico de producci6n de una obra de ficci6n, caracterizado
por el gui6n:
Identificar el modo y fuentes de financiaci6n.
Elaborar el desglose del gui6n.
Identificar y tramitar 105 permisos necesarios.
Elaborar el plan de trabajo.
Elaborar el presupuesto.
Organizar y tramitar la obtenci6n de 105 recursos humanos, tecnicos
y materiales.
Deducir y elaborar las citaciones y 6rdenes de trabajo diario precisas
y preparar las convocatorias que asegurarian la continuidad y finalizaci6n de la producci6n.
Elaborar la 'documentaci6n necesaria para el seguimiento y control
de la producci6n, utilizando las herramientas informaticas adə
cuadas.
Elaborar una memoria explicativa de las tecnicas y 105 criterios utilizados
para el desarrollo de la producci6n.
CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 150 horas)
a) La industria cinematogrƏfica y videogrƏfica:
Las empresas del sector.
Las estructuras organizativas.
Sistemas de producci6n y estrategias de producci6rı.
b) Procesos de producci6n cinematogrƏficos:
Fases y desarrollö del proceso.
Tecnologfas utilizadas.
Productos.
c) Procesos de producci6n videogrƏficos:
Fases y flujo del proceso.
Tecnologfas utilizadas.
Productos: tipos, caracteristicas y funci6n comunicativa.
'
d)

Las fuentes y formas de financiaci6n de obras
y videogrƏficas:

cinematogrƏficas

La financiaci6n directa, indirecta e institucional.
Medidas de apoyo a la producci6n.
e)

EI presupuesto de obras

cinematogrƏficas

y

videogrƏficas:

Partidas presupuestarias.
EI presupuesto preventivo y consultivo.
EI presupuesto tecnico.
EI presupuesto econ6mico.
f)

Organizaci6n de la producci6n de obras cinemay videogrƏficas:
EI desglose.
EI plan de trabajo.
Tecnicas de planificaci6n.

togrƏficas

g) Control de la producci6n de obras cinematograficas y videogrƏficas:
.
La selecci6n de personal. EI «casting».
Los «stock», transportes y aprovisionamientos.
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Los permisos.
Las empresas de servicios y apoyo a la producci6n.
La seguridad en la producci6n.
h)
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Los espacios escenicos en la producci6n de obras
cinematogrƏticas y videogrƏticas:
Estudios y decorados.

Materiales escenog·rMicos. EI «atrezzo».
Las localizaciones.
i)

La caracterizaci6n de personajes en obras ciney videogriıficas:
Maquillaje y peluqueria.
Vestuario.

matografıcas

M6dulo profesional 2: producci6n de televisi6n
Asociado a la unidad de competencia 1: organizar, supervisar y gestionar la producci6n de programas audiovisuales
CAPACIDAOES TERMINAlES

CAITERIÜS DE EVALUACIQN

2.1

Analizar los procesos de prod ucci6n Identificar y clasificar los diferentes tipos de empresas de televisi6n en
de programas de televisi6n e idenfunci6n de su titularidad, cobertura y programaci6n.
tificar, describir y relacionar las Describir la estructura organizativa y las funciones de las distintas areas
empresas, departamentos y equipos
y departamentos de una emisora tipo de televisi6n.
profesionales que intervienen en Comparar la estructura organizativa, funcional y productiva de las grandes
cadenas de televisi6n y sus estrategias de producci6n con las estruccada fase del proceso y sus productos Y/o servicios caracteristicos.
turas y estrategias de las cadenas de ambito local.
Describir V diferenciar las distintas empresas auxiliares que intervienen
en la producci6n de programas de televisi6n.
Describir y relacionar en organigramas funcionales ibs puestos de trabajo
de,los distintos programas de televisi6n.
Explicar las distintas fases de producci6n de un programa de televisi6n .
. identificando las iıreas y departamentos. el personaj tecnico que interviene, las tecnologias empleadas en cada una de las fases y las empresas auxilia,es.
.
Explicar la incidencia de las nuevas tecnologias en los sistemas produc·
tivos de la industria televisiva y en los nuevos servicios de valor anadido
que pueden ofrecer las cadenas de televisi6n.
Distinguir y relacionar las caracteristicas especificas de los distintos modos
de producci6n existentes: propia. coproducci6n, asociada. intercambio.
etc.
Clasificar y describir los distintos tipos de programas de televisi6n segun
el tipo de emisora. modalidad de emisi6n. modo de producci6n. genero
y subgenero, soporte de producci6n, estandar de producci6n. lugar
de producci6n. duraci6n y procedimiento de emisi6n.
Identificar la tipologia de programas televisivos establecida por la Uni6n
Europea de Radiodifusi6n (UER).

2.2

Analizar las relaciones existentes Describir los distintos tipos de parrillas de programaci6n para televisi6n,
entre audiencias televisivas y estrasegun las caracteristicas especificas de los distintos tipos de emisoras.
tegias de programaci6n.
Clasificar las tipologias de audiencias y describir sus caracteristicas.
Describir las razones que justifican la realizaci6n de analisis de audiencias
y su relaci6n con la programaci6n de una emisora.
Describir los sistemas de medici6n de audiencias mas empleados.
Enumerar 108 factores principales que influyen en la cantidad de espectadores que presencian un programa de televisi6n: horario de emisi6n,
estaci6n del ano. dia de la semana, actualidad, calidad. competencia,
etcetera.
Identificar las tecnicas de programaci6n mas usuales aplicadas a la
televisi6n.

2.3

Analizar las fuentes y formas mas uti- Identificar y explicar las formas de financiaci6n de las emisoras de telelizadas en la financiaci6n de emisovisi6n publica y privada.
ras, productoras y programas de tele- Identifıcar y describir las diferentes f6rmulas de financiaci6n para la producci6n televisiva.
visi6n e identificar, comparar y evaluar los modelos y sistemas de finan- Explicar la incidenc1a de la publicidad en la financiaci6n de las empresas
detelevisi6n.
ciaci6n directa, indirecta, publica y
Describir y valorar las fuentes de financiaci6n mas usuales empleadas
privad".
en la producci6n de programas de televisi6n.
Clasifıcar y contrastar los mecanismos y sistemas de financiaci6n institucional televisiva.
Identificar, describir y evaluar los principales mecanismos de financiaci6n
indirecta: patrocinio 0 «sponsorizaci6n», «Iicensing», emplazamiento del
producto. «barthering». etc_
Interpretar la informaci6n suministrada por distintas entidades de credito,
. acerca de las alternativas de fınanciaci6n que ofrecen. deduciendo
ventajas e inconvenientes para cada una de ellas.
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Identificar y explicar los tramites administrativos y los documentos necesarios para la obtenci6n de financiaci6n en funci6n del tipo de producto
yel sistema de financiaci6n.
A partir de un supuesto proyecto de producci6n de un programa de
televisi6n:
Identificar diferentes fuentes y formas posibles de financiaci6n.
Elaborar un plan de financiaci6n que integre las distintas fuentes y
formas que se adapten al proyecto. .
Realizar una petici6n de financiaci6n indirecta a una empresa determinada para la producci6ndel proyecto.
Realizər un contrato de «sponsorizaci6n» total 0 parcial del proyecto.
Elaborar la documentaci6n administrativa correspondiente.
2.4

Determinar y ordenar los recursos Identificar y diferenciar 105 documentos de entrada usuales para la proque intervienen en la producci6n de
ducci6n de programas de televisi6n (guiones. «escaletas». etc.). describiendo sus elementos estructurales.
programas de televisi6n a partir del
analisis de la documentaci6n t8cnica Describir los documentos (desgloses. listados. etc.) necesarios para la
identificaei6n y ordenaci6n de 105 recursos que intervienen en la proespecffica.
ducci6n.
Identificar y describir la5 fuentes de documentaci6n sonora. visual (imagen
y grafismo) y escrita mas usuales en la producci6n de programas de
televisi6n.
Describir las tecnicas y sistemas para identificar y clasificar la informaci6n.
Clasificar los recursos humanos mas usuales que intervienen en un programa de televisi6n. identificando las tecnicas y modos de caracterizaci6n de 105 mismos.
Identificar y describir 105 tipos de efectos especiales utilizados en la producci6n de programas de televisi6n.
Identificar. clasificar ydescribir 105 espacios escenicos y 105 materiates
. escenograficos utilizados en la producci6n de programas de televi5i6n.
en funci6n de las catacteristicas comunicativas y expresivas de ca da
genero.
.
.
Identificar y describirlos medios tecnicos relacionando sus prestaciones
con cada fase del proceso y el personal tecnico a su cargo. diferenciando 105 recursos propios y ajenos.
A partir de un supuesto debidamente caracterizado (mediante el gui6n
o «əscaleta» de un programa de televisi6n):
Identificar 105 espııcios escenicos y materiales escenogrƏficos.
Identificar.clasificar y ordenar 105 recursos materiales. tecnicos y humanos. implicitos y explicitos.
Elaborar correctamente 105 documentos (desgloses. listados. etc.). con
las teciıicas y c6digos apropiados. utilizando las herramientas informaticas adecuadas.

2.5

Elaborar presupuestos analizando y Diferenciar y. describir la funci6n de los distintos presupuestos que se
utilizan en la producci6n de programas de televisi6n.
valorando las partidas presupuestarias e integrando sus variables t8C- Identificar los capitulos presupuestarios estandarizados .en el proceso de
producci6n. describiendo sus partidas y diferenciando 105 recursos pronicas y econ6micas.
pios y ajenos.
Reconocer y describir 105 modelos de presupuestos oficiales mas utilizados.
.
Diseiiar modelos presupuestarios tipo que se adapten a las caracteristicas
especificas de 105 distint05 tiP05 de programa5 de televi5i6n.
Explicar la relaci6n ,entre 105 ga5t05 propios de la emisora y 105 gastos
especificds de la producci6n de programas de televi5i6n.
Identificar las principales fuentes de informaci6n que permiten obtener
105 precios actualizados de 105 recursos. servicios y ptestaciones del
mercado.
A partir de un supuesto debidamente caracterizado (mediante el gui6n
o «escaleta» de programa de televisi6n de distinto genero):
Identificary calcular las ne.cesidades de material tecnico y de registro.
Consultar catalogos y bases de datos para obtener precios actualizados
de 105 recursos. servicios y prestaciones segun las tarifas de mercado.
Elaborar el presupuesto. recogiendo la valoraci6n econ6mica de las
partidas presupue5tarias que 10 integran y diferenciando recursos
propios y ajenos.
Elaborar el resumen del presupuesto y una memoria explicativa de
las tecnicas utilizadas.
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Realizar los calculos y elaborar corre'ctamente los documentos, con
las tecnicas y c6digos apropiados, utilizando las herramientas informaticas adecuadas.

2.6

Elaborar planes de trabajo de progra- Dedueir y explicar, en las distintas fases de elaboraci6n de programas
mas de televisi6n. diferenciando y
televisivos (preproducci6n, producei6n y postproducci6n) sistemas de
analizandolos diferentes metodos y
organizaci6n de la producei6n.
modelos de planificaei6n de la pro- Describir y explicar los distintos modelos de planificaei6n de la producci6n,
ducci6n.
en funei6n de la forma de realizaci6n y el genero del programa.
Analizar la importancia y el grado de participaci6n y utilizaci6n de los
recursos humanos, tecnicos y 'materiales en las distintas fases de la
producei6n, segun la forma de realizaci6n y el genero del programa.
Explicar las tecnicas y criterios utilizados en la planificaei6n de la producci6n de los distintos programas de televisi6n.
Explicar las tecnicas de contraste del plan de trabajo con el seguimiento
diario de la producci6n.
A partir de un supuesto debidamente caracterizado (el gui6n 0 «escaleta»
de distintos programas de televisi6n):
Elaborar un esquema de las distintas fases de producei6n con los procesos y trabajos a realizar en cada una de ellas.
Elaborar el plan de trabajo, .incluyendo solueiones alternativas para
las contingencias mas comunes que pudieran surgir.
Elaborar una memoria explicativa de los criterios seguidos en la
planificaci6n.
Elaborar correctamente 105 documentos, con las tecnicas y c6digos
apropiados, utilizando las herramientas informaticas adecuadas.

2.7 Analizar los procesos de identifica- Explicar los procesos de identificaci6n y selecci6n de los recursos propios

ei6n, gesti6n y control de los recur(humanos, tecnicos y materiales), indicando los departamentos que
sos que intervienen en la producei6n
intervienen . y describiendo las gestiones necesarias para su consecuci6n.
de programas de televisi6n e identificar 10ı! tramites administrativos y Explicar los procesos de identificaei6n, selecei6n y contrataei6n de los
recursos humanos' ajenos (tecnicos, invitados y artistas), indicando y
las empresas de servicios que interclasificando las empresas tipo que intervienen y describiendo las gesvienen en la producei6n.
tiones necesarias para su consecuei6n.
Describir y eı<plicar los procesos de identificaci6n, selecci6n y contrataci6n
de los recursos tecnicos ajenos indicando y clasificando las empresas
tipo y organismos que intervienen y describiendo las gestiones necesarias para su consecuci6n.
Describir y explicar los procesos de identificaci6n, selecei6n y contrataci6n
de los recursos materiales ajenos, indicando y clasificando las empresas
tipo que intervienen y describiendo las gestiones necesarias para su
consecuci6n.
Identificar las empresas de transporte, alojamiento y avituallamiento, indicando y clasificando las empresas tipo que intervienen y describiendo
los tramites necesarios para su consecuei6n.
Identificar los permisos y acreditaeiones mas usuales utilizados en la producci6n' de programas de televisi6n describiendo los tramites necesarios para su consecuei6n.
Explicar las tecnicas y sistemas de almacenaje de los recursos tecnicos
y del material registrado.
Describir los contenidos y funciones de los formularios, citaciones y ordenes de trabajo empleados en el control y seguimiento del proceso
de producci6n.
A partir de un supuesto practico de producci6n de un programa de televisi6n debidamente caracterizado mediante el gui6n 0 «escaleta» y
el presupuesto:
Identificar las empresas y/o representantes de artistas, invitados y publico necesarios para organizar un «casting».
Organizar la localiza.ci6n y selecci6n de publico e invitados.
Cumplimentar contratos tipo del personal tecnico y artisti co.
Identificar las necesidades de permisos y acreditaeiones, explicando
los tramites necesarios para su consecuei6n.
Deducir las necesidades de transporte. alojamiento y avituallamiento.
Identificar las empresas de servieios necesarias, describiendo los tramites necesarios para su contrataci6n y los criterios empleados en
su selecei6n.

BOE

num.i 90

Sabado 3 febrero 1996
CAPACIDADES TERMINAlES

3687
CRITERIQS DE EVALUACION

Elaborar correctamente los documentos. con las tecnicas y c6digos
apropiados. utilizando. las herramientas informaticas adecuadas.

2.8

Analizar. preparar y realizar la pro- En un caso practico de producci6n de un dramatico caracterizado por
el gui6n:
ducci6n de programas de televisi6n
mediante configuraci6n multicamaIdentificar el modo y fuentes de financiaci6n.
ra. integrando sus variables organiElaborar el desglose del gui6n.
zativas y econ6micas.
Identificar y tramitar los permisos necesarios.
Elaborar el plan de trabajo.
Elaborar el presupuesto.
.
Organizar y tramitar la obtenci6n de los recur$OS humanos. tecnicos
y materiales.
Deducir y elabbrar las citaciones y 6rdenes de trabajo diarias precisas
y preparar las convocatorias que asegurarian la continuidad y finalizaci6n de la producci6n.
.
Elaborar la docurnentaci6n necesaria para el seguimiento y control
de la producci6n utilizando las herramientas informaticas adecuadas.
Elaborar una memoria explicativa de las tecnicas y los criterios utilizados
para el desarrollo de la producci6n ..
En un caso. practico de producci6n de un informativo caracterizado por
el gui6n:
Identificar el modo y fuentes de financiaci6n.
Elaborar el desglose del gui6n.
Identificar y tramitar los permisos necesarios.
Elaborar el plan de trabajo.
Elaborar el presupuesto.
Organizar y tramitar la obtenci6n de los recursos humanos. tecnicos
y materiales.
. '
Deducir y elaborar las citacioiıes y 6rdenes de trabajo diarias precisas
y preparar las convocatorias que asegurarian la continuidad y finaIizaci6n de la producci6n.
Elaborar la documentaci6n necesaria para el seguimiento y control
de la producci6n utilizando las herramientas informaticas adecuadas.
Elaborar una memoria explicativa de las tecnicas y los criterios utilizados
para el desarrollo de la producci6n.
En un caso practico de producci6n de un programa de variedades. caracterizado por el gui6n:
Identificar el modo y fuentes de financiaci6n.
Elaborar el desglose del gui6n.
Identificar y tramitar los permisos necesarios.
Elaborar el plan de trabajo.
Elaborar el presupuesto.
Organizar y tramitar la obtenci6n de los recursos humanos. tecnicos
y materiales.
.
Deducir y elaborar las citaciones y 6rdenes de trabajo diarias precisas
y preparar las convocatorias que asegurarian la continuidad y finalizaci6n de la producci6n.
.
Elaborar la documentaci6n necesaria para el seguimiento.y control
de la producci6n utilizando las herramientas informaticas adecuadas.
Elaborar una memoria explicativa de las tecnicas y los criterios utilizados
para el desarrollo de la producci6n.
En un caso practico de producci6n de una retransmisi6n. caracterizado
por el gui6n/«escaleta»:
Identificar los recursos necesarios.
Identificar las localizaciones y los permisos y acreditaciones necesarias.
Elaborar el plan de trabajo.
Elaborar el presupuesto.
Identificar .Ias gestiones para la obtenci6n de los recursos humanos.
tecnicos y materiales .
. Elaborar .Ia docurnentaci6n necesaria para el seguimiento y control
de la producci6n utilizando las herramientas informaticas adecuadas.
Elaborar una memoria explicativa de las tecnicas y los criterios utilizados
para el desarrollo de la producci6n.
__________ L -______________~-------------------------------------~
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CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 160 horas)
a) Audiencias y Programaci6n:
Tipologia de programas de televisi6n ..
Analisis de audiencias y sistemas de medici6n de
audiencias.
Estrategias de programaci6n.
Disei'io y tecnicas de programaci6n.
b) Las emisoras y estudios de televisi6n:
Titularidad de las emisoras de televisi6n y formas de
control.
Emisoras de televisi6n.
Organigrama tipo de una emisora de televisi6n.
Los estudios de televisi6n.
Los servicios de valor ai'iadido.
c) Procesos de producci6n de programas de televisi6n:
Fases y desarrollo del proceso segun el tipo de emisora.
Tecnologias aplicadas.
La producci6n de informativos. dramaticos. variedades y retransmisiones.
.
d) Las fuentes de financiaci6n de emisoras y programas de televisi6n:
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Financiaci6n publica y privada.
F6rmulas V sistemas de financiaci6n de programas
de televisi6n.
La financiaci6n directa. indirecta e institucional.
Medidas de apoyo a la producci6n.
e) EI presupuesto de programas de televisi6n:
Los recursos propios y ajenos.
EI presupuesto tecnico.
EI presupuesto econ6mico.
Control presupuestario.
f) Organizaci6n de la producci6n de programas de
televisi6n:
La identificaci6n de recursos.
EI plan de trabajo.
Tecnicas de planificaci6n.
Fuentes de documentaci6n.
g) Control de la producci6n de programas de televisi6n:
i
La selecci6n de personal. EI «casting ...
Gesti6n de «stock... transportes yaprovisionamientos.
Gesti6n de permisos.
Las empresas de servicios y apoyo a la producci6n.
La seguridad en la producci6n.

M6dulo profesional 3: producci6n de radio
Asociado a la unidad de competencia 2: organizar. supervisar y gestionar la producci6n de programas radiof6nicos
CAPAcıOADES

TERMINALES

CRITE"PUOS DE EVALUACIÖN

3.1

Analizar los procesos de producci6n
de programas de radio e identificar.
describir y relacionar lasempresas.
departamentos y equipos profesionales que intervienen en cada fase del
proceso y sus productos y/o servicios caracteristjcos.

Identificar los grupos principales de radio que actuan en nuestro JJ?is
segun su adscripci6n empresarial. territorial y tipo de programacıon.
Describir la estructura organizativa y las funciones de las distintas areas
y departarnentos de una emisora de radio.
Describir y relacionar en organigramas funcionales los puestos de trabajo
en funci6n de los tipos de emisora y el genero de los programas.
Identificar y explicar las f6rmul'as de financiaci6n de emisoras y programas
de radio.
,
Establecer las relaciones existentes entre audiencia. programaci6n y las
relaciones de exito 0 fracaso empresarial de una emisora de radio.
Explicar las distintas fases de producci6n de programas de radio. identificando areas y departamentos. personaj tecnico. y las tecnologias
empleadas en cada una de las fases,
.
Identificar y clasificar los distintos tipos de programas radiof6nicos. describiendo sus caracteristicas.
Identificar sellos discograficos que actuan en nuestro pais. el sistema
de grabaciones existente y las relaciones que mantienen con otras
empresas multinacionales.
Comparar la estructura organizativa. funcional y productiva de las grandes
emisoras de radio y sus estrategias de producci6n con las estructuras
y estrategias de las cadenas de ambito local.
Describir los distintos tipos de parrillas de programaci6n para radio y
explicar la influencia de los factores que intervienen en su elaboraci6n.
Clasificar los tipos de audiencias y describir sus caracteristicas y sistemas
de medici6n mas usuales.
.

3.2

Identificar. clasificar y ordenar los
recursos que intervienen en los procesos de producci6n de programas
radiof6nicos. analizando la documentaci6n tecnica. Identificar y diferenciar los documentos de entrada uS\Jales para la producci6n de programas
de radio (guiones. «escaletas". etc.).
describiendo sus elementos estructurales.

Describir los documentos necesarios para la identificaci6n y ordenaci6n
de los recursos necesarios para la producci6n.
Identificar y describir las fuentes de documentaci6n sonora. y escrita
mas usuales en la producci6n de programas de radio.
Describir las tecnicas y sistemas para identificar y clasificar la informaci6n.
Clasificar los recursos humanos mas usuales que intervienen en un programa de radio. identificando las tecnicas y modos de localizaci6n.
y contrataci6n.
Ident.ificar y describir los medios tecnicos relacionando sus prestaciones
con cada tase del proceso.
'
A partir de un supuesto de producci6n de un programa de radio debidamente caracterizado mediante el gui6n:
IdentificƏr. clasificar y ordenar los recursos materiales. tecnicos y humanos. implicitos y explicitos,

•
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Identificar y elaborar correctamente los documentos tecnicos (desgloses, plan de trabajo, etc.), con las tecnicas y c6digos apropiados,
utilizando las herramientas informƏticas adecuadas.
3.3

Elaborar presupuestos analizando y Diferenciar y describir la funci6n de los distintos presupuestos que se
valorando las distintas partidas e
utilizan en la producci6n de programas de radio.
integrando sus variables tecnicas y Diseriar modelos presupuestarios que se adapten a las caracteristicas
econ6micas.
especificas de los distintos tipos də əmisoras y programas de radio.
Explicar la rəlaci6n entre los gastos propios də la emisora y los gastos
especfficos de·la producci6n də programas də radio.
Identificar los sistemas de contrataci6n mas comunes para la compra
de materiales sonoros 0 documentaci6n escrita a proveədores.
Identificar las principales fuentes de informaci6n que permiten obtener
los precios actualizados de los recursos, servicios y prestacioneıı. segun
las tarifas de mercado.
A partir de un supuesto de producci6n debidamente caracterizado (mediante el gui6n də programas de radio de distinto genero):
Calcular las necesidades de material tecnico y də registro.
Consultar catalogos y bases də datos para obtenər prəcios actualizados
de los recursos, servicios y prestaciones segun las tarifas de mercado.
Elaborər su presupuesto distribuyendo las partidas presupuestarias y
diferenciando recursos propios y ajenos.
Realizar 108 cəlculos y elaborar correctamente los documentos, con
Iəs tecnicas y c6digos apropiados, utilizando las herramientas informaticas adecuadas.

3.4

Elaborar planes de trabajo de progra- Deducir y explicar, en las distintas fases de elaboraci6n de programas
mas de radio, diferenciando y anade radio, los sistemas de organizaci6n de la producci6n.
lizando los distintos metodos de pla- Describir y explicar 105 distintos modelos de planificaci6n de la producci6n,
nificaci6n de la producci6n segun el
en funci6n del tipo de emisora, el tipo de programaci6n y el genero
genero y tipo de programa yemisora.
del programa.
Analizar la importancia y el grado de participaci6n y utilizaci6n de los
recursos humanos, tecnicos y materiales en las dıstintas fases de la
producci6n, segun el tipo de emisora, la forma de realizaci6n y el
genero del programa.
Explicar las tecnicas y criterios utilizados ən la planificaci6n də la producci6n de los distintos programas de radio.
A partir də un supuəsto de producci6n debidamənte caracterizado (mediante əl gui6n de distintos programas de radio):
Elaborar un əsquəma de las distintas fasəs də producci6n con los procəsos y trabajos a realizar en cada una de ellas.
Elaborar un plan de trabajo, incluyendo soluciones alternativas para
las contingencias məs comunes que pudieran surgir.
Elaborar una memoria explicativa de los criterios seguidos en la elaboraci6n del plan de trabajo.
Elaborar correctamente los documentos, con las !ecnicas y c6digos
apropiados, utilizando las herramientas informaticas adecuadəs.

3.5

Analizar los procesos de localizaci6n, Explicar los procesos de localizaci6n, selecci6n y conttataci6n de los recurgesti6n y control de los recursos que
sos humanos (tecnicos, invitados y artistas), identificando los departamentos y empresas tipo que intervienen y describiendo las gestiones
intervienen en la producci6n de pronecesarias para su consecuci6n.
gramas de radio para identificar los
tramites adminrstrativos y las empre- Explicar los procesos de localizaci6n, 5elecci6n y contrataci6n de 105 recursos, tecnicos y materiales, identificando los departamentos y empresas
sas de servicios que intervienen en
la producci6n.
tipo que intervienen y describiendo las gestiones necesarias para su
consecuci6n.
Identificar y Cıasificar las empresa5 tipo de transporte y alojamiento, que
pueden intervenir en la producci6n de programas radiof6nicos, describiendo los tramites necesarios para su consecuci6n.
Identificar los permisos y acreditaciones mas usuales utilizados en la producci6n de programas radiof6nicos, y describir los tramites necesarios
para su consecuci6n.
Explicar las tecnicas y sistemas de almacənaje de los recursos tecnicos
y del material registrado.
Describir las formas de consecuci6n y contrataci6n de sistemas de comunicaciones con la emisora, alquiler de Ifneas telef6nicas y especiales,
enlace5 de microondas, etc.
Describir las relaciones que pueden establecerse con gabinetes de prensa
y comunicaci6n, representantes artfsticos y casas discogrı\ficas.
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3.6
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Describir los contenidos y funciones de los formularios, citaciones y ôrdenes de trabajo empleados en el control y seguimiento del proceso
de producci6n.
A partır de un supuesto practico de producci6n debidamente caracterizado
(mediante el gui6n de distintos programas de radio):
Organizar la localizaciôn y selecciôn de invitados.
Deducir y elaborar las citaciones necesarias.
Identificar y seleccionar las empresas de servicios.
Elaborar correctamente los documentos, con las tecnicas y c6digos
apropiados, utilizando las herramientas informaticas adecuadas.
Realizar el desarrollo de la produc- A partir del supuesto del proyecto de producci6n de un programa
magazine:
ciôn de programas de radio, integrando sus variables organizativas y ecoIdentificar los recursos necesarios.
n6micas.
Eliıborarel plan de trabajo. .
Elaborar el presup'uesto.
Organizar y tramitar la obtenci6n de los recursos humanos, tecnicos
y materiales.
Elaborar la documentaciôn necesaria para el seguimieıito y control
de la producci6n utilizando las herramientas informaticas adecuadas..
Elaborar una memoria explicativa de las tecnicas y los criterios utilizados
, para el desarrollo de la producci6n.
.
A partir del supuesto del proyecto de producci6n de un programa informativo 0 de debate:
ldentificar los recursos necesarios.
Elaborar el plan de trabajo.
.
Elaborar el presup'uesto.
Organizar y tramitar la obtenciôn de los recursos humanos, tecnicos
y materiales.
Elaborar la documentaci6n necesaria para el seguimiento y control
de la producciôn utilizando las herramientas informaticas adecuadas.
Elaborar una memoria e1<plicativa de las tecnicas y los criterios utilizados
para el desarrollo de la producci6n:
CONTENtDOS BASICOS (duraciôn 105 horas)

a) La industria radiofônica:
Las emisoras de radio.
La financiaciôn de las emisoras y programas de radio.
La programaci6n radiof6nica.
La publicidad radiof6nica.
b) EI proceso de producci6n en radio:
Fases y ·desarrollo del proceso segun el tipo de emisora.
Tecnologias aplicadas.
Areas y departamentos que intervienen.
La producci6n de informativos, dramaticos, variedades y retransmisiones.
c) EI presupuesto de programas de radio:
EI presupuesto tecnico.
EI presupuesto econômico.

d) Organizaci6n y supervisi6n de' la producciôn de
programas radiof6nicos:
La identificaci6n de recursos.
EI plan de trabajo.
Tecnicas de planificaci6n.
Gesti6n de permisos y credenciales.
Las empresas de servicios y apoyo a la producciôn
radiof6nica.
e) Archivo y documentaciôn:
Et archivo sonoro.
. Tecnicas de documentaci6n.
f) Participantese invitados:
Gabinetes de prensa y de comunicaciôn.
Representantes artisticos y casas discogrƏficas.
Localizaciôn y gesti6n de participantes e invit<ıdos.
Las relaciones publicas.

M6duto profesional 4: producci6n de espectiiculos
Asociado a la unidad de ~ompetencia 3: organizar, supervisar y gestl~nar la producci6n de representaciones escenicas
y espectaculos
CAPACIDADES TERMINALE'S

4.1

Analizar los procesos de producci6n
de obras tealrales y espectaculos,
identificar, describir y relacionar las
empresas y equipos profesionales
que intervienen en cada fase del proceso y sus productos Y/o servicios
caracteristicos.
'

CRITERIOS DE EVALUACION

Describir y diferenciar las distintas empresas que intervienen en cada
fase del proceso productivo de obras teatrales y espectaculo&.
Describir y relacionar en organigramas funcionales los puestos de trabajo
de una producci6n teatral y un espectaculo musical.
Distinguir y describir los distintos tipos de producciones teatrales y
espectaculos.
Explicar las distintas fases de producciôn de una obra teatral y un espectaculo musical, identificando los tipos de empresas y el personal tecnico
que interviene en cada una de las fases.
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Comparar la estructura organizativa, funcional y productiva de las com-·
paiifas estables de producci6n y sus estrategias de producci6n con
las estructuras y estrategias de las pequefias empresas y cooperativas
de producci6n.
Explicar la incidencia' de las nuevas tecnologfas en los sistemas productivos y organizativos de la producci6n de obras teatrales y espectaculos.

4.2

Analizar las fuentes y formas de
financiaci6n mas utilizadas en las
producciones teatrales y espectaculos e identificar, comparar y evaluar
los modelos y sistemas de financiaci6n directa, indirecta, publica y
privada.

Identificar y describir las diferentes f6rmulas de financiaci6n para la producci6n teatral y de espectaculos.
Describir yvalorar las fuentes de financiaci6n directa mas usuales empleadas en la producci6n de obras de teatra y espectaculos.
Clasificar y contrastar los mecanismos. y sistemas de financiaci6n institucionat a la pr<>ducci6n teatral y espectaculos.
Identificar, describir y evaluar los principales mecanismos de financiaci6n
indirecta.
Identificar y explicar los tramites administrativos y los documentos necesarios para la obtenci6n de financiaci6n, en funci6n del tipo de producto
yel sistema de financiaci6n.
A partir de un supuesto proyecto de producci6n teatral 0 espet:taculo,
debidamente caracterizado:
Identificar fuentes y formas posibles de financiaci6n.
Elaborar un plan de financiaci6n que integre las distintas fuentes y
formas que se adapten al proyecto.
Elaborar la documentaci6n administrativa correspondiente.

4.3

Determinar y ordenar los recursos Identificar y diferenciar los documentos de entrada usuales para la producci6n de proyectos teatrales y espectaculos (Iibretos, partituras, «esque intervienen .en la producci6n de
caletasıı, etc.), descriJ>iendo sus elementos estructurales.
obras teatrales y espectaculos a partir del analisis de la documentaci6n Describir los documentos necesarios (desgloses, listados, etc.), para la
identificaci6n y ordenaci6n de los recursos que intervienen en la reatecnica especffica.
·
lizaci6n de representaciones teatrales y espectaculos.
Identificar y describir las fuentes de documentaci6n sonora y vi sual mas
usuales en la producci6n de obras teatrales yespectaculos .
.'
Describir,las tecnicas y sistemas que se utilizan para identificar y clasificar
la informaci6n.
Clasificar los recursos artfsticos (humanos, animales, mecanicos y electr6nicos) mas usuales que intervienen en una obra teatral 0 espectaculo,
identificando las tecnicas y modos de caracterizaci6n de los mismos.
Identificar y describir los tipos de efectos especiales utilizados en la pro. ducci6n de obras teatrales 0 espectaculos.
Identificar, clasificar y describir los espacios escenicos de representaci6n
y los materiales escenogrMicos utilizados en la producci6n de obras
teatrales y espectaculos, en funci6n de sus caracterfsticas expresivas
yel genero.
.
Identificar y describir los medios tecnicos, relacionando sus prestaciones
con cada fase del proceso y el personaJ tecnico a su cargo.
A partir de un supuesto de producci6n debidamente caracterizado mediante ellibreto de una obra teatral 0 espectaculo:
Identificar los espacios escenicos y materiales escenogrMicos.
Identificar,' c1asificar y ordenar los recursos materiales, te/:nicos y humanos, implicitos y explfcitos.
Elaborar correctamente los documentos (desgloses, listados, etc.), con
lastecnicas y c6digos apropiados, utilizando las herramientas informaticas adecuadas.

4.4

Elaborar presupuestos analizando y Identificar los capftulos presupuestarios estandarizados en el proceso de
producci6n, describiendo sus partidas.
valorando las partidas presupuestarias de obras teatrales y espectaculos Disefiar ;:ıodelos presupuestarios tipo que se adapten a las caracterfsticas
esppcific",s de los distintos medios y generos.
e integrando sus variables tecnicas
Diferenciar ios gastos generales de la empresa productora y los gastos
y econ6micas.
especfficos de la producci6n de obras teatrales y espectaculos.
A partir de un supuesto de producci6n debidamente caracterizado (mediarıte ellibreto de una obra teatral 0 la «escaletaıı de un espectəculo):
Identificar y calcular las necesidades de material tecnico.
Consultar catalogos y bases de datos para obtener precios actualizados
de los recursos, servicios y prestaciones segun las tarifas de mercado.
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Elaborar el presupuesto. recogiendo la valoraci6n econ6mica de las
partidas presupuestarias que 10 integran.
Elaborar el resumen del presupuesto y" una memoria explicativa de
las tecnicas utilizadas.
Realizar los calculos y elaborar correctamente los documentos. con
las tecnicas y c6digos apropiados. utilizando las herramientas informaticas adecuadas.

4.5

Elaborar planes de trabajo de obras Deducir y explicar. en las distintas fases de elaboraci6n de una obra
teatral 0 espectaculo la necesidad y sistemas de organizaci6n de la
teatrales y espectaculos. diferenciando y analizando los diferentes metoproducci6n.
dos y modelos de planificaci6n de Describir y explicar los distintos modelos de planificaci6n de la producci6n.
en funci6n del medio expresivo y el genero.
la producci6n.
Arıalizar la importancia y el grado de participaci6n y utilizaci6n de los
recursos humanos. tecnicos y materiales en las distintas fases de la
producci6n. y segun el medio expresivo y el genero de la misma.
Explicar las tecnicas y criterios utilizados en la planificaci6n de la producci6n de obras teatrales 0 espectaculos.
A partir de un supuesto de producci6n debidamente caracterizado (mediante el libreto de una obra teatral 0 la «escaleta» de un espectaculo): ,
Elaborar un esquema de las distintas fases de producci6n con los procesos y trabajos a realizar en cada una de ellas.
Elaborar el plan 'de trabajo. incluyendo soluciones alternativas para
'as contingencias məs comunes que pudieran surgir.
Elaborar una memoria explicativa de los criterios seguidos en la
planificaci6n.
Elaborar correctamente los documentos. con las tecnicas y c6digos
apropiados. utilizando las herramientas informəticas adecuadas.

4.6

Analizar los procesos de localizaci6n. Explicar los procesos de localizaci6n. selecci6n y contrataci6n delos l"ecurgesti6n y control de los recursos que
sos humanos (tecnicos y artistas). identificando y clasificando las empreintervienen en la producci6n y giras
sas tipo que intervienen y describiendo las gestiones necesarias para
de obras teatrales y espectəculos e
su consecuci6n.
identificar los tramites administrati- Explicar los procesos de localizaci6n. selecci6n y contrataci6n de los recurvos y las empresas de servicios que
sos tecnicos. identificando y Cıasificando las empresas tipo que interintervienen en la producci6n.
vienen y describiendo las gestiones necesarias para su consecuci6n.
Explicar los Rrocesos de localizaci6n. selecci6n y contrataci6n de los recursos materiales. identificando y clasificando las empresas tipo que intervienen y describiendo las gestiones necesarias para su consecuci6n.
Identificar y clasificar las empresas de transporte. alojamiento y avitualIamiento mas comunes que intervienen en la producci6n de obras
teatrales y espectaculos. identificando y clasificando las empresas tipo
que intervienen y describiendo los trəmites necesarios para su consecuci6n.
'
.
Identificar los permisos y acreditaciones mas usuales utilizədos en la producci6n de obras teatrales y espectaculos. identificando los tramites
necesarios para su consecuci6n.
Identificar las tecnicas y sistemas de alməcenaje y transporte de los recursos tecnicos.
Describir los contenid08 ,y funciones de los formularios. citaciones y 6rdanes de trabajo empleados en el control y seguimiento del proceso
de producci6n.
A partir de un caso practico de producci6n de una obra de teatro 0
un espectəculo debidamente caracterizado mediante el correspondiente gui6n tecnico 0 ellibreto:
Identificar las empresas Y/o representantes de artistas necesarios para
la organizaci6n de un «casting».
Cumplimentar contratos tipo del personaJ tecnico y artistico.
Identificar las necesidades de permisos y acreditaciones. explicando'
.
los trəmites necesarios para su consecuci6n.
Deducir las necesidades de fransporte. alojamiento y avituallamiento.
Identificar las empresas de servicios necesarias. describiendo los trə
mites nec'esarios para su contrataci6n y los criterios empleados en
su selecci6n.
'
Deducir y elaborar las citaciones y 6rdenes de trabajo diario precisas
y preparar las convocatorias que aseguren la continuidad de la producci6n y las giras.
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Elaborar correctamente 105 documentos. con las tecnicas y c6digos
apropiados. utilizando las herramientas informaticas adecuadas.

4.7

Analizar. preparar y realizar la pr<r A partir de un caso practico de producci6n de una obra teatral debiducci6n de obras teatrales 0 especdamente caracterizado mediante un proyecto:
taculos. integrando SJJS variables
Identificar el modo y fuentes de financiaci6n.
organizativas y econ6micas.
Identificar 105 recursos necesarios.
Identificar y tramitar los permisos. si fuera necesario.
Elaborar el plan de trabajo .
. Elaborar el presupuesto.
Organizar y tramitar la obtenci6n de 105 recursos humanos. tecnicos
y materiales.
.
Deducir y elaborar las citaciones y 6rdenes de trabajo diario precisas
y preparar las convocatorias que asegurarfan la continuidad y finalizaci6n de la producci6n.
Diseıiar un plan de giras.
Elaborar la documentaci6n necesaria para el seguimiento y control
de la producci6n utilizando las herramientas informaticas adecuadas.
Elaborar una memoria explicativa de las tecnicas y los criterios utilizados
para el desarrollo de la producci6n.
A partir de un caso practico de producci6n de un espectaculo musical
debidamente caracterizado mediante un proyecto:
Identificar el modo y fuentes de financiaci6n.
Identificar 105 recursos necesarios.
Identificar y tramitar 105 permisos. si fuera necesario.
Elaborar el plan de trabajo.
Elaborar el presupuesto.
Organizar y tramitar la obtenci6n de 105 recursos humanos. tecnicos
y materiales. ,
.
Deducir y el,aborar ,Ias citaciones y 6rdenes de trabajo diario precisas
y preparar las convocatorias que asegurarfan la continuidad y finalizaci6n de la producci6n.
Diseıiar un plan de giras.
Elaborar la, documentaci6n necesaria para el seguimiento y control
de la producci6n utilizando las herramientas informaticas adecuadas.
Elaborar una memoria explicativa de las tecnicas y 105 crıterios utilizados
para el desarrollo de'la producci6n.
A partir del supuesto practico de producci6n de un espectaculo de luz
y sonido debidamente caract.erizado mediante un proyecto:
Identificar el modo y fuentes de financiaci6n.
Identificar 105 recurllOs necesarios.
Identificar y tramitar 105 permisos. si fuera necesario.
Elaborar el plan de trabajo.
Elaborar el presupuesto.
Organizar y tramitar la obtenci6n de 105 recursos humanos. tecnicos
y materiales.
Deducir y elaborar las citaciones y 6rdenes de trabajo diario precisas
y preparar las convocatorias que asegurarfan la continuidad y finalizaci6n de la producci6n.
Diseiiar un plan de glras.
Elaborar la documentaci6n necesaria para el seguimiento y control
de la producci6n utilizando las herramientas informaticas adecuadas.
Elaborar una memoria explicativa de las tecnicas y los criterios utilizados
para el desarrollo de la producci6n.
CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 135 horas)

a) las representaciones escenicas y espectaculos:
las empresas del sector: caracterfsticas y especia- .
lizaci6n.
las estructuras organizativas: funciones y relaci6n en
el proceso productivo.
Sistemas de producci6n.
b)Procesos de producci6n de. obras teatrales:
Fases y desarrollo del proceso.
Tecnologfas implicadas.

Productos: tipos. caracterfsticas y funci6ncomunicativa.
'
c) Procesos de producci6n de espectaculos:
Fases y desarrollo del proceso.
Tecnologfas implicadas..
Productos: tipos. caracterfsticas y funci6n comunicativa.
d) las fuentes y formas de financiaci6n de obras
teatrales y espectaculos:
F6rmulas y sistemas de financiaci6n.
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La financiaci6n directa. indirecta e institucional.
Medidas de apoyo a la produtci6n de teatra de espectaculos.
e) EI presupuesto de obras teatrales yespectaculos:
Partidas presupuestarias.
EI presupuesto tecnico: cantidades de materia. tiempos de elaboraci6n. etc.
EI presupuesto econ6mico: precios de materiales. servicios. tarifas.
f)
y

Organizaci6n de la producci6n de obras teatrales

espectəculos:

La identificaci6n de recursos.
1:1 plan de trabajo.
Tecnicas de planificaci6n.
Fuentes de documentaci6n.
g) Gesti6n y control de la producci6n de obras teatrales y espectəculos:
La selecci6n de personal. EI «casting».
Gesti6n de «stock».
3.3
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Gesti6n de transportes y aprovisionamientos.
Gesti6n de permisos.
Las empresas de servicios y apoyo a la producci6n.
La seguridad en la producci6n.
h) Los espacios escenicos en la producci6n de obras
teatrales y espectaculos:
'Teatros: tipos y caracteristicas.
Decorados: tipos. caracteristicas y procesos de fabricacian.
Materiales escenogrƏficos.
EI «atrezzo».
Las localizaciones para espectaculos y representaciones escenicas.
Los efectos especi.ales.
i) La caracterizacian de personajes en obras teatrales y espectaculos:
Maquillaje y peluquerla.
Vestuario.
Caracterizaciones especiales.

M6dulos prof\lsionales transversales.
M6dulo profesional 5 (transversal): medios tecnicos audiovisuales
CAPACIOADES TERMINAlES

5.1

CRITERIOS DE EVALUACION

Analizar las caracterısticas y las pres- Identificar los elementos que constituyen los sistemas de captaci6n. registro y proyecci6n de imagen. con medios mecənicos y procesos fototaciones de 108 sistemas de captaci6n.
registro. tratamiento y proyecci6n de
qulmicos. describiendo sus caracterısticas tecnicas y prestaciones.
imagen. con medios mecanicos y pro- Enumerar las tecnicas empleadas en el montaje tradicional de pelicula
cesos fotoqulmicos. utilizados en la
cinematogrƏfica en moviola 0 mesa de montaje. relacionandolas COh
producci6n de obras 0 programas
tas tecnicas de montaje de basa videogrMica con c6digos de tiempos.
audiovisuales y espectı\culos.
Identificar las posibilidades de tratamiento de la imagen cinematogrƏfica
mediante la manipulaci6n en el laboratorio y las tecnicas relacionadas
con las aplicaciones de la informatica y la electr6nica al cine.
Enumerar los distintos tipos de emulsiones y formatos de pelicula existentes para la captaci6n y proyecci6n de imagen. relacionandolos con
las calidades exigidas en la producci6n cinematogrƏfica.
Identificar 105 sistemas de procesado de soportes fotoquimicos utilizados
en ııroducciones cinematogrMicas.
Identificar 105 elementos que constituyen 105 sistemas de proyecci6n de
imagen con medios mecƏnicos. describiendo sus caracterısticas tecnicas y prestaciones.

5.2 Analizarlas caracterısticas y las pres- Enumerar 105 distintos sistemas internacionales da televisi6n. sus carac-

taciones de 105 sistemas de captaterfsticas. su expansi6n geogrƏfica. y su incidencia sobre la producci6n
y el intercambio internacional de programas.
ci6n. registro. tratamiento yjo reproducci6n de imagen. con medios elec- Clasificar 105 sistemas de video en Junci6n de la tecnologıa utilizada.
tr6nicos y procesos electromagnetidescribir sus caracterısticas y. relacionarlas con la oalidad de la
cos y electr06pticos. utilizados en la
producci6n.
producci6n de obras 0 programas Identificar 105 elementos que constituyen los sistemas de captaci6n y
audiovisuales y espectƏculos.
registro de imagen por medios electr6nicos. describiendo sus caracterısticas tecnicas y prestaciones y relacionando sus formatos con la
calidad del producto audiovisual.
Identificar 105 elementos que constituyen el sistema de monitorado de
imagen por medios electr6nicos. indicando los parametros correctos
de visionado.
i
Identificar los sistemas de grabaci6njreproducci6n magnetica de vıdeo
y cJasificar 105 formatos de grabaci6n indicando la tecnologıa utilizada
y las caracterısticas de cada uno de ellos.
Identificar 105 modos de edici6n electr6nica de imagen y explicar sus
caracteristicas diferenciales.
..
Identificar el tratamiento y procesado de la sen al, de vıdeo utilizados en
configuraciones multicəmara y en la postproducci6n de imƏgenes.
Enumerar 105 tratamientos informaticos basicos de aplicaci6n a la postproducci6n de programas de vıdeo y a ta generaci6n sintetica de
imagenes.
Identifıcar las denominadas «tecnologlas multimedia» y sus elementos
tecnol6gicos constitutivos. ası como su relaci6n con la industria del
vıdeo y de la televisi6n.
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En un easo praetico de realizaciôn de una seeueneia breve (1 minuto)
earaeterizada por su eorrespondiente guiôn taenico:
Realizar las operaciones basicas de eaptaciôn y grabaciôn de imagen.
Realizar el montaje de la secuencia.
Elaborar una memoria explieativa de las dificultades que se han encontrado y de los tiempos y recursos empleados.
Analizar las earaeteristieas ylas pres- Identificar los elementos que constituyen los sistemas de captaciôn. registro y tratamiento sonoro eon medios electrônicos y proeesos electaeiones de los sistemas de eaptatromagnaticos (0 eleetroôpticos). describiendo sus caracteristicas tacciôn. registro. tratamiento y repronicas y sus prestaciones.
dueciôn de sonido. utilizados en la
produeciôn de obras 0 programas Clasificar los sistemas de sonido en funeiôn de la tecnologia utilizada.
identificando las caracteristicas de cada uno de ellos y sus campos
audiovisuales. radiofônieos y espeetaeulos.
de aplicaciôn mas caracteristic05.
Enumerar 105 diferentes formatos de los soportes de grabaciôn/reproducciôn de sonido relacionandolos con la teenologia utilizada y con
las calidades exigidas en la producciôn.
Describir las caracteristicas acusticas de los espacios y estudios de grabaciôn sonora. indicando las magnitudes que las definen. relacionandolos con los recursos mas usuales utilizados para la mejora de la
eıılidad en la toma de sonido.
En un caso practico de realizaciôn de una secuencia audiovisual 0 radiofônica breve (1 minuto) caracterizado por su eorrespondiente guiôn
tecnieo:

5.3

Realizar las operaciones basicas para la eaptaciôn, procesado y grabaciôn del sonido.
.
. Realizar la mezcla y el montaje del sonido para el audiovisual 0 para
el programa de radio.
Elaborar una memoria explieativa de las dificultades de realizaeiôn del
supuesto. y los tiempos y recursos empleados..

5.4

Analizar las earaeterlstieas y l;ıspres Identificar los sistemas utilizados para la transmisiôn de senales de radio
y televisiôn (hercianos. satelites. microondas. ete.) relacionandolos con
taeiones de los sistemas de transmisus aplieaciones. eobertura. ealidad yeoste.
siôn y reeepeiôn de obras 0 prograIndicar las nuevas formas de transmisiôn de la senal de televisiôn (estandar
mas audiovisuales y radiofönieos.
PALplus de teıevisiôn. sistemas MMDS 0 televisiôn por microondas.
televisiôn digital. televisiôn de alta definiciôn) relacionandolas con sus .
aplieaciones. eobertura. ealidad y coste.
.
Identificar los elementos que constituyen las redes de televisiôn por cable
mas usuales. sus modalidades de acceso a la recepciôn de servicios
y las nuevas vias de explotaciôn de sus servicios.
Deseribir los nuevos servicios de valor anadido (teletexto. videotexto. televisiôn interactiva. etc.) que explotan estructuras televisivas u otras
empresas de teleeomunieaeiones. asi como las posibilidades de estos
produetos y su repercusiôn sobre las estructuras productoras de medios
audiovisuales.

5.5

Analizar las earaeteristieas y presta- Deseribir las prestaciones de los equipos que se utilizan en la iluminaeiôn
eiones de 108 sistemas de iluminade obras 0 programas audiovisuales y de espeetaeulos. tanto en interiores eomo en exteriores.
ciôn utilizados en la produeciôn de
programas audiovisuales y de espee- Describir los recursos. tecnieas y aeeesorios que se utilizan para tratar
la luz y adeeuarla a los amôientes luminicos definidos.
.
taeulos.
Deseribir los nuevos tratamientos informatizados de la iluminaciôn espe r
tac:ular relaeionandolos con sus aplieaciones. ealidad yeoste.
CONTENIDOS BASICOS (duraciôn

85 horas)

a) Cine:
Los soportes y formatos.
EI proeesado de imagenes.
La proyecciôn.
Equipos utilizados en la eaptaciôn. procesado. montaje y reproducei6n de imagen.
b) Televisiôn y video:
La eamara de televisi6n.
Sistemas de televisi6n.

Formatos de video.
La ediei6n eleetr6niea.
Equipos utilizados en la eaptaci6n. tratamiento. grabaci6n y reprodueeiôn de imagen eleetr6nica.
Servicio de valor afıadido.
c)

Sonido:

La eaptaei6n del sonido.
La grabaeiôn y reprodueci6n del sonido: anal6gieo
y digital.
Equipos utilizados en la eaptaei6n. grabaei6n. reproducei6n y tratamiento de sonido.
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d) Transmisi6n y recepci6n de seiiales de radio y
televisi6n:
la televisi6n por cable.
~ las comunicacionas via satEilite.
Nuevas tecnologfas de telecomunicaci6n.

e)

lIuminaci6n de programas audiovisuales
.

təculos:

n(ım.
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Vespec-

Equipos.
Sistemas de iluminaci6n espectacular .

.

M6dulo profesional 6 (transversal): lenguajes audiovisuales y escenicos
CAPACIDADES TERMINAlES

6.1

CRITERIOS DE EVALUACION

Identificar 105 elementos formales y Distinguir las caracteristicas comunicativas inherentes a 105 diferentes
c6digos caracterfsticos de obras
medios de comunicaci6n.
o programas audiovisuales. radiof6- 'Identificar 105 elementos morfol6gicos. dinamicos y escalares de la imagen
nicos y espectaculos analizando sus
y los espacios escenicos.
lenguajes visuales Y/o sonoros.
Describir la tipologia de 105 planos de imagen y de 105 movimientos de
camaras. su valor expresivo y estetico. asf como su funci6n en la elaboraci6n de mensajes visuales.
.
Describir las normas basicas de equilibrio en la ubicaci6n de parsonajes
dentro de un marco 0 un espacio escenico.
Identificar 105 elementos morfol6gicos; dinəmicos y escalares sonoros.
Identificar las formas mas caracteristicas de tratamiento de la imagen
y el sonido an su aplicaci6n expresiva a 105 medios audiovisuales y
espectaculos.
Reconocer 105 distintos niveles de lectura de una imagen. de un espacio
escenico y de unpaisaje sonoro.
A partir de documentos fotogrƏficos. audiovisuales 0 radiof6nicos identificar 105 elementos estructurales formales V tecnicos fundamentales
que configuran 105 mensajes y evaluar su eficacia comunicativa.

105

6.2

Analizar tas estructuras narrativas Describir las diferentes estructuras narrativas de un relato audiovisual.
mas caracteristicas de obras 0 proradiof6nico 0 de un espectaculo.
gramas audiovisuales. radiof6nicos y Relacionar 105 procesos que confluyen en la adaptaci6n de una obra
literaria 0 de una idea a un gui6n literario.
espectaculos e identificar tas formas
de articulaci6n del espacio/tiempo. Describir 105 diferentes tipos de generos literarios y tecnicas que se utilizan
en la producci6n de programas audiovisuales radiof6nicos y espec. təculos identificando 105 elementos estructurales y tematicos.
Explicar las diferentes tecnicas empleadas eh la fragmentaci6n del espacio
escenico.
Explicar la necesidad del mantenimiento de las normas de continuidad
(narrativa. tematica. formal ... ) a 10 largo del desarrollo de una producci6n
audiovisual y son ora.
Identificar las tecnicas y recursos mas relevantes de articulaci6n del espacio/tiempo utilizados en el montaje audiovisual.
Identificar el valor expresivo de 105 distintos componentes de la banda
son ora de una producci6n audiovisual: voz en «otf». voces 0 dialogos
sincr6nizados. musica. efectos sonoros ambientales. silencio.

6.3 Analizar

105 distintos generos y esti- Enumerar y describir las cJaves y c6digos formales que caracterizan 105
de programas audiovisuales.
distintos generos de programas audiovisuales. radiof6nicos y especradiof6nicos y espectaculos para
tƏculos.
reconocer y diferenciar sus caracte- Enumerar y describir 105 recursos narrativos utilizados en 105 distintos
risticas especfficas.
ganeros de obras 0 programas audiovisuales. radi6f6nicos y espectaculos.
A partir de una obra 0 programa audiovisual. radiof6nico 0 espectaculo:
Identificar el ganero al que pertenece.
Identificar las cJaves especfficas del genero.
Identificar 105 recursos narrativos utilizados.

105

6.4

Analizar y diferenciar tas tecnicas Describir las funciones del director/realizador en el proceso de prepaespecfficas de d~ecci6n/realizaci6n
raci6n. registro 0 representaci6n y acabado da un producto audiovisual.
radiof6nico 0 espectaculo.
utilizadas en programas audiovisuaEstablecer similitudes y diferencias entre las soluciones de realizaci6n
les. radiof6nicos y espectaculos.
adoptadas en 105 distintos medios (cine. video. televisi6n. radio. espectaculos. etc.).
Explicar el proceso de transformaci6n de un gui6n literario a gui6n tecnico
enumerando 105 c6digos y elementos descriptivos utilizados en relaci6n
a 105 metodos de trabajo e informaci6n audiovisual que puede reflejar
dicho gui6n tecnico. .
Explicar las ventajas e inconvenientes (organizativos. presupuestarios. tacnicos. temporales. etc.) que son consustanciales a la forma de trabajo
«en directo» y «grabado» en obras 0 programas audiovisuales 0
radiof6nicos.
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Diferenciar 105 elementos y variables a considerar en la aplicaci6n de
tecnicas de reg!stro con una sola camara y en la aplicaci6n de tecnicas
de registro con multicamara.
A partir de una secuencia (no mas de 5 minutos) de un gui6n literario:
Desarrollar el gui6n tecnico.
Colocar en las plantas del decorado la ubicaci6n de camaras y movimientos de 105 personajes.
Esbozar el «story board ...
6.5

Analizar el desarrollo de 105 medios Sintetizar el desarrollo hist6rico del cine: la evoluci6n tecnoJ6gica. del
lenguaje y de 105 generos. 105 grandes maestros y la consolidaci6n
audiovisuales. la radio y 105 espectaculos y relacionar su evoluci6n tecde la indust~ia cinematogrƏfica.
nica y expresiva. a 10 largo de la his- .Sinte1izar el desarrollo hist6rico de la radio: la evoluci6n tecnol6gica. del
toria. con las formas y modos actua"
lenguaje y de 105 generos. 105 modelos adoptados y el establecimiento
y consolidaci6n del actual panorama radiof6nico.
le$ de utilizaci6n de 105 lenguajes
visuales y sonoros.
Sintetizar el desarrollohist6rico de la televisi6n y del video y la relaci6n
entre ambas tecnologias. desde su aparici6n respectiva hasta la actualidad. la evoluci6n tecnoJ6gica. del lenguaje y de 105 generos. modelos
adoptados y establecimiento y consolidaci6n del actual panorama
videogrƏfic::o y televisivo.
Sintetizar los procesos hist6ricos de evoluci6n de las representaciones
escenicas y espectaculos: teatro. opera. zarzuela. conciertos musicales.
espectaculos de baile y coreogrMicos. conferencias. mitines. espectaculos de luz y soni.do. etc.
CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 85 horas)

La escritura radiof6nica: el gui6n radiof6nico.
Generos y estilos radiof6nicos.

a) Lenguaje. narrativa y tecnicas de realizaci6n en
producciones audiovisuales:
Imagen y comunicaci6n.
Caracteristicas de la imagen.
Analisis de la imagen.
Lenguaje audiovisua!.
La escritura audiovisual: el gui6n literario y el gui6n
tecnico.
EI montaje audiovisual.
Generos y estilos audiovisuales.
b) Lenguaje. narrativa y tecnicas de rea.lizaci6n en
producciones radiof6nicas:
Lenguaje sonoro.
M6dulo profesional

c) Lenguaje. dramaturgia y tecnicas de direcci6n en
la producci6nde espectaculos:
Lenguajes escer1icos.
La escritura dramatica: ellibreto teatra!.
EI espacio escenico.
Generos y estilos teatrales y de espectaculos.
d) Evoluci6n hist6rica de los medios audiovisuales
y sonoros:
Evotuci6n y desarrollo del cine.
Evoluci6n y desarrollo de la·televisi6n.
Evoluci6n y desarrollo de la radio.
Evoluci6n y desarrollo del teatra y el espectaculo.
Las nuevas tecnologias' en 105 medios audiovisuales.
la radio y 105 espectaculos.

'1 (transversal): gesti6n y promoci6n de producciones audiovisuales. radiof6nicas
y espectaculos

CAPACIDADES TEAMINAlES

7.1

CRITERIOS DE EVALUACION

Analizar y aplicar los procedimientos Enumerar y describir 105 documentos basicos generales ligados al funadministrativos relativos a la gesti6n
cionamiento de una empresa 0 departamento de producci6n audiode la .producci6n de programas
visual. radiof6nica 0 espectaculo.
audiovisuales. radiof6nicos y espec- Identificar· e interpretar la informaci6n que contienen las n6minas (Setaculos. de acuerdo con la legislaci6n
guridad Social. IRPF. etc.) del personal tecnico y artistico segun 105
vigente.
tipos de contratos mas usuales.
Describir el calendario fiscal correspondiente a una empresa relacionada
con el sector audiovisual y del espectaculo.
Identificar los documentos contables que se generan en la producci6n
de programas audiovisuales. tadiof6nicos y espectaculos y explicar su
organizaci6n en una memoria econ6mica de la produc::ci6n.
Describir las principales operaciones financieras que se realizan con las
entidad.es bııncarias. explicando 105 conceptos que se utilizan en su
gesti6n.
A partir de un supuesto practico de producci6n de un programa audiovisual. radiof6nico 0 espectaculo debidamente caracterizado por el plan
de trabajo y el presupuesto:
Realizar y/o cumplimentar los documentos necesarios para la gesti6n
administrativa de la producci6n utilizando aplicaciones informaticas.

•
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Realizar 105 formularios de pago de n6minas del equipo tecnico artistico
y colaboradores.
Clasificar los documentos contables que genere la actividad productiva
y organizarlos en la memoria econ6mica de la producci6n.
Calcular 105 pagos a proveedores y servieios de acuerdo con un contrato
de compra-venta 0 alquiler y el presupuesto estableeido.
Cumplimentar ellibro registro de facturas emitidas y reeibidas.

7.2 Analizar las actividades de compra- Identificar los diferentes tipos de con'tratos mercantiles que se utilizan

venta 0 alquiler de materiales, equien la compra de materiales y equipos y reconocer los modelos documentales que 105 representan.
pos y/o servieios en la producei6n
audiovisuat radiof6nica y de espec- Describir las diferentes tecnicas y etapas de un proceso de negociaci6n
taculos.
de condieiones de compra venta 0 alquiler de. servieios y materiales
de la producei6n audiovisual 0 espectaculos.
Distinguir los criterios que se aplican en la selecci6n de ofertas de proveedores de materiales, equipos 0 servicios en la industria audiovisual,
terıiendo en cuenta los factores que las determinan (calidades, transporte, descuentos, condiciones de pago, garantias, etcetera).
Identificar y describir distintos tipos de contratos de compraventa 0 alquiler
de servicios, materiales y equipos relaeionados con la industria audio.
visual y el espectaculo.
En un caso practico en que se den tres ofertas de proveedores 0 contratos
de servicios en las que se expresan condiciones de compra, garantias
y nivel de servicio y unos objetivos establecidos para la producci6n
de un programa, seleccionar la que ofrezca mejores condieiones y
se adapte a los objetivos de la producci6n, detectando posibles puntos
a negociar 0 revisar.

7.3

Analizar las formas de contrataei6n Sintetizar los aspectos mas importantes de los convenios colectivos relalaboral məs utilizadas en la produc.
cionados con la industria audiovisuat la radio y el espectaculo.
ei6n de audiovisuales, radio yespec- Identificar y comparar las caracteristicas fundamentales de los contratos
laborales vigerites y mas habituales en el sector de la producci6n audiotƏculos.
visual, radio y de espectaculos, estableciendo sus diferencias mas significativas, requisitos, duraei6n, tramites de formalizaci6n y subveneiones y exenciones, en su caso.
Identificar y justificar los contratO$ mas adecuados a las caracteristicas
y presupuesto de un proyecto especifico 0 empresa audiovisual/radio/espectaculo.
A partir de unos contratos de diversa tipologia (tecnicos y artistas):
Identificar los aspectos mas relevantes de este tipo de contratos.
Interpretar las clausulas que contienen.

7.4 Analizar laexplotaci6n comercial de Explicar las prineipales formas de explotaei6n comercial de programas
• obras 0 programas audiovisuales,
audiovisuales, radiof6nicos y de espectaculos.
radiof6nicos y espectƏculos.
Identificar las estructuras de ventasen el mercado nacional e internaeional
y enumerar la.$ principales tipologias de los mercados audiovisuales.
Enumerar las principales ferias y mercados internaeionales de la industria
audiovisual y el espectaculo, identificando las grandes Hneas y caracteristicas de los diferentes mercados y relacionando sus caracteristicas
segun su soporte.
Describir politicas ofensivas y defensivas de los mercados audiovisuales
naeionales.
Valorar la ineidencia de las nuevas formas de explotaei6n/consumo de
imagenes y las nUevas tecnologias sobre los mercados.
Describir la estructura de funcionamiento de la distribuci6n de programas
audiovisuales y de espectaculos y los elementos en los que se sustenta:
«broadcaster», agentes de ventas 0 distribuidores, representantes,
redes ofieiales y alternativas, etc.
•
Describir las inieiativas y ayudas de la Uni6n Europea para potenciar
la distribuei6n y la exhibiei6n de programas audiovisuales europeos.
Identificar los sistemas de amortizaei6n y describir los mecanismos de
control de la recuperaci6n de la inversi6n en la producci6n audiovisual
y espectaculos.
Identificar las ventanas de explotaci6n de la producci6n audiovisual y
reconocer nuevas f6rmuləs de explotaei6n y con~umo de imƏgenes.
A partir de «paquetes» 0 programas realizados simulados, disei'iar un
supuesto de introducci6n en un mercado 0 feria audiovisual.
A partir de un programa audiovisual 0 espectaculo, establecer posibles
planes de distribuci6n del producto previa identificaei6n del mercado
de destino.
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A partir de un programa audiovisual, justificar un plan de recuperaci6n
de la inversi6n a traves de su explotaci6n comercial.

7.5

Analizar las acciones promocionales Describir los distintos medios, soportes y formas publicitarias que se utidesarrolladas en el sector de la prolizan como instrumentos promocionales en la industria audiovisual,
radiof6nica yespectƏculos.
ducci6n audiovisual. radiof6nica y de
espectƏculos.
Relacionar medios promocionales con distintos objetivos de la empresa
y con el publico objetivo.
Enumerar las variables que determlnan la elaboraci6n de un plan de
medios.
Reconocer y contrastar las fases de una campafia publicitaria.
Enumerar los materiales de promoci6n de una obra 0 programa audiovisual. radiof6nico yespectƏculo.
Describir las principales tecnicas de relaciones publicas.
Justificar la importancia de los medios de comunicaci6n en una estrətegia
de marketing.
Enumerar las ayudas europeas a la promoci6n y difusi6n de programas
audiovisuales y espectƏculos. A partir de un plan de medios definido
para un programa audiovisual 0 espectəculo, interpretar los objetivos
publicitarios.
A partir de' un programa audiovisual. radiof6nico y espectaculo, definir
105 objetivos y medios məs adecuados para su campafia de promoci6n.

7.6

Analizar el marco legal en el que se Sintetizar y evaluar los aspectos məs importantes de la legislaci6n reladesarrollan las actividades de la procionada con la producci6n audiovisual. sonora, de espectəculos y de
ducci6n audiovisual. radiof6nica y de
publicidad.
.
espectaculos.
Explicar 105 aspectos y trəmites de la producci6n relacionados con 105
derechos de <'Iutqr y la ley de propiedad intelectual.
.
Sintetizar 105 aspectos mas significativos de la legislaci6n espafiola y
de las diferentes autonomias sobre televisi6n herciana y telecomunicaciones: Estatuto de radio y televisi6n, leyes de terceros canales.
televisi6n privada, satelite. loçal y cable, LOT, Radiodifusi6n.
Sintetizar los aspectos məs relevantes de la legislaci6n de espectƏculos.
Describir los aspectos y trəmites que tengan que ver con leyes internacionales de televisi6n, publicidad y telecomunicaciones, en los casos
de producci6n 0 promoci6n məs caracterfsticos.
Identificar la legislaci6n espafiola y comunitaria sobre Seguros y P61izas
para la producci6n audiovisual yespectƏculos.
Describir las caracterfsticas fundamentales de la Ley de Mecenazgo, patrocinio y donaci6n.
En un supuesto prəctico de producci6n de un programa audiovisual. radiof6nico 0 de un espectaculo convenientemente caracterizado mediante
un gui6n:
Identificar los trəmites necesarios para el registro en la propiedad intelectual de un pui6n original.
Identificar los tramites necesarios para disponer los derechos de adaptaci6n de una obra literaria.
Describir el proceso de inscripci6n de una obra en el Dep6sito legal
y de una marca 0 logotipo en la Oficina de 'marcas y patentes.
Identificar los principales requisitos legales para presentarse a las convocatorias publicas de ayudas a la producci6n audiovisual y/o de
espectƏculos.

CONTENIDOS .BASICOS (duraci6nll0 horas)
a)

Gesti6n financiera:

Negociaci6n de efectos.
Prestamos bancarios a corto y largo plazo.
b)

Gesti6n administrativa:

Documentaci6n administrativa y mercantil.
La memoria econ6mica de producci6n.
c)

Regulaci6n de las relaciones laborales:

Formas de contrataci6n laboral en el sector.
Convenios colectivos del sector audiovisual y espectƏculos.

N6minas y seguros sociales.

d) Compraventa y alquiler de bienes 0 servicios en
la producci6n audiovisual, radiof6nica y de espectəculos:
Los contratos de alquiler 0 de compraventa de productos y servicios para la producci6n audiovisual. radiof6nica y espectacular.
Arrendamiento financiero 0 «Ieasing».
Empresas de servicios del audiovisual, radio 0 espectƏculos.

e)

Obligaciones fiscales:

Impuestos məs importantes que afectan a la actividad
de las empresas del sector.
Aplicaci6n dellVA y Iiquidaci6n deIIRPF.
1) Distribuci6n y exhibici6n de programas audiovisuales, radio yespectəculo:

------~--~~~--~--------------
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La estructura de ventas de los mercados.
.
EI eiclo comercial de la producei6n de audiovisuales,
radio y espectaculos,
Las empresas de distribuei6n yexhibici6n.
La amortizaei6n de la inversi6n en la producci6n
audiOlıisual. rı,ıdiof6nica y de espectaculos.
Las ventarias de explotaci6n de los programas audiovisuales, radiof6nicos y espectaculos.
g) Las aceiones promocionales:
Instrumentos promoeionales utilizados en el sector.

BOE nılm. 30

Tecnicas basicas de relaciones publicas.
EI plan de medios y la estrategia publicitaria,
h)

Legislaci6n especffica del sector:

Derechos de autor.
Legislaci6n sobre telecomunicaciones, televisi6n,
radio y publicidad.
Legislaci6n sobre espectaculos.
Legislaei6n sobre p61izas y seguros.
Ley de Mecenazgo, Patroeinio y Esponsorizaci6n.

M6dulo profesional 8: relaciones en el entorno de trabajo
CRITERIOS DE EVALUACION

CAPACIDADES TERMINALES

8.1

Utilizar eficazmente las tecnicas de Identificar el tipo de comunicaei6n utilizado en un mensaje y las distintas
comunicaci6n en su medio laboral
estrategias utilizadas para conseguir una buena comunicaci6n.
para recibir y emitir instrucciones e Clasificar y caracterizar las distintas etapas de un procesocomunicativo.
informaci6n, intercambiar ideas u Distinguir una buena comunicaci6n que contenga un mensaje nitido de
opiniones, asignar tareasy coordinar
otra con caminos divergentes que desfiguren 0 enturbien el objetivo
proyectos.
prineipal de la transmisi6n.
Dedueir las alteraciones produeidas en la comunicaei6n de un mensaje
en el que existe disparidad entre 10 emitido y 10 pereibido.
Analizar y valorar las interfereneias que dificultan la comprensi6n de un
mensaje.

8.2

Afrontarlos conflictos que se originen en el entorno de su trabajo,
mediante la negociaci6n y la consecuci6n de la participaci6n de todos
los miembros del grupo en la detecei6n del origen del problema, evitando juieios de valor y resolviendo el
conflicto, centrandose en aquellos
aspectos que se puedan modificar.

8.3

Tomar decisiones, contemplando las Identificar y clasificar los posibles tipos de decisiones que se pueden
circunstancias que obligan a tomar
utilizar ante una situaci6n concreta.
esa decisi6n y teniendo en cuenta Analizar las eircunstancias en las que es necesario tomar una decisi6n
las opiniones de los demas respecto
y elegir la mas adecuada.
Aplicar el metodo de busqueda de una soluei6n 0 respuesta.
a las vias de. soluci6n posibles.
Respetar y tener en cuenta las opiniones de los demas, aunque sean
contrarias a las propias.

Definir el concepto y los elementos de la negoeiaei6n.
Identificar los tipos y la eficacia de los comportamientos posibles en
una situaci6n de negociaci6n.
Identificar estrategias de negoeiaci6n relacionandolas con las situaeiones
mas habituales de apariei6n de conflictos en la empresa.
Identificar el metodo para preparar una negociaci6n teniendo en cuenta
las fases de recogida de informaei6n, evaluaei6n de la relaci6n de
fuerzas y previsi6n de posibles acuerdos.

.

8.4

Ejercer el liderazgo de una manera Identificar los estilos de mando y los comportamientos que caracterizan
efectiva en el marco de sus compacada uno de ellos.
tencias profesionales adoptando el Relacionar los' estiios de liderazgo con diferentes situaciones ante las
que pueoo encontrarse ellider.
estilo mas apropiado en ca da situaei6n.
Estimar el papel, competencias y limitaeiones del mando intermedio en
la organizaci6n.

8.5

Conducir, moderar Y/o partieipar en Enumerar las ventajas de los equipos de trabajo frente al trabajo individual.
reuniones, colaborando activamente Describir la funci6n y el metodo de la planificaei6n de reuniones, defio consiguiendo la colaboraci6n de
niendo, a traves de casos simulados, objetivos, documentaei6n, orden
del dia, asistentes y convocatoria de una reuni6n.
los partieipantes.
Definir los diferentes tipos y funciones de las reuniones.
Describir los diferentes tipos y funeii>nes de las reuniones.
Identificar la tipologia de participantes.
Describir las etapas del desarrollo de una reuni6n.
Enumerar los objetivos mas relevantes que se persiguen en las reuniones
de grupo.
Identificar las diferentes tecnicas de dinamizaei6n y funcionamiento de
grupos.
Descubrir las caracteristicas de Iəs tecnicəs mas relevantes.

8.6

Impulsar el proceso de motivaei6n
en su entorno laboral. faeilitando la
mejora en el ambiente de trabajo y
el compromiso de las personas con
los objetivos de la e.mpresa.

Definir la motivaci6n en el entorno laboral.
Explicar las grandes teorias de la motivaci6n.
Identificar las tecnicas de motivaci6n aplicables en el entorno laboral.
En casos simulados seleccionar y aplicar tecnicas de motivaci6n adacuadas a cada situaci6n.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _. L
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CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 30horas)
a) La comunicaci6n en la empresa:
Producci6n de documentos en los cuales se contengan las tareas asignadas a los miembros de un equipo.
Comunicaci6n oral de instrucciones para la con secuci6n de unos objetivos.
Tipos de comunicaci6n.
Etapas de un proceso de comunicai::i6n.
Redes de comunicaci6n, canales y medios.
Dificultades/barreras en la comunicaci6n.
Recursos para manipular los datos de la percepci6n.
La comunicaci(\n generadora 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:
Resoluci6n de situaciones conflictivas originada's
como consecuencia de las relaciones en el entomo de
trabajo.
3.4
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Proceso para la resoluci6n de problemas.
Factores que influyen en una decisi6n.
Metodos mas usuales para la toma de decisiones en
grupo.
·Fases en la toma de decisiones.
d)

Estilos de mando:

Direcci6n y/o liderazgo.
Estilos de direcci6n.
Teorfas, 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 dinamica y direcci6n de grupos.
Tipologia de los participantes.
f)

La motivaci6n en el entomo laboral:

Definici6n de la motivaci6n.
Principales teorfas de motivaci6n.
Diagn6stico de factores motivacionales.

M6dulo profesional de formaci6n en centro de trabajo.
CAPACIDADES TERM1NAlES

CRJTERlOS DE EVALUACION

Intervenir en la definici6n de productos Intervenir en la determinaci6n general de necesidades humanas. tecnicas
y materiales, a partir del analisis de proyectos concretos y elaborar
audiovisuales, radiof6nicos y especinformes sobre la viabilidad de los mismos.
taculos, proponiendo altemativasque
contribuyan a la viabilidad de la pro- Identificar, las necesidades de viajes, dietas y alojamiento que un proyecto
ducci6n y esten de acuerdo con las
puede requerir para su realizaci6n efectiva.
especificaciones establecidas.
Intervenir en la elaboraci6n de documentos de sintesis, «packages» 0
estudios que recojan los puntos fundamentales de los proyectos para
utilizarlos en gestiones relacionadas con la promoci6n y financiaci6n
de los mismos.
Participar en la organizaci6n y desarrollo Intervenir en la identificaci6n y contrataci6n del personal tecnico y artfstico
de la producci6n audiovisual. radiof6necesario para el desarrollo de una producci6n audiovisual, sonora
o espectaculo.
nica y de espectaculos, segun los planes establecidos por el departamento Intervenir en la identificaci6n y contrataci6n del equipamiento tecnico
necesario para el desarrollo de una producci6n audiovisual, sonora
d~ producci6n de la empresa.
. 0 espectaculo.
Intervenir en la identificaci6n y contrataci6n de espacios escenicos y decorados. localizaciones, escenograffa, etcetera de una producci6n audiovisual, sonora 0 espectaculo.
Intervenir en la elaboraci6n, seguimiento y puesta al dia de planes de
trabajo para la producci6n de audiovisuales. programas sonoros y
espectaculos, contribuyendo a la resoluci6n de contingencias que la
practica imponga.
Intervenir en la gesti6n de recursos y efectuar propuestas para la resoluci6n de contingencias con vistas a conseguir en tiempo y forma
los objetivos establecidos en el plan de trabajo.
Gestionar los documentos y tramitaciones (permisos, acreditaciones, soli'
citudes, viajes, alojamientos. dietas, etc) inherentes a la planificaci6n
y desarrollo de producciones audiovisuales, sonoras y de espectaculos.
Intervenir en la elaboraci6n de presupues- Intervenir en la clasificaci6n por partidas presupuestarias de los diferentes
tos para obras 0 programas audiovisuarecursos que intervienen en las fases de preparaci6n. ensayo, ejecuci6n
y promoci6n para la realizaci6n de programas audiovisuales. son.oros
les, radiof6nicos 0 de espectaculos. y
controlar costes a 10 largo del proceso . yespectaculos.
Intervenir en la optimizaci6n y cierre de presupuestos agrupados por
de producci6n.
partidas.
Interveniren la planificaci6n de pagos y n6minas de trabajadores, proveedores y materiales.
.
Interpretar la contabilidad de presupuestos haciendo uso de libros y modelos oficiales.
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CRITERIOS DE EVAlUACIQN

Intervenir en el control real de costes de producci6n. optimizando recursos
y ajustando las previsiones.presupuestarias,
Hacer uso de programas informaticos de ayuda a la elaboraci6n de presupuestos: hojas de caıculo. bases de datos y programas integrados,
Gestionar y tratar la documentaci6n en las Identificar las necesidades de documentaci6n audiovisual. sonora 0 escridistintas fases del proceso de prqducta. precisas para el desarrollo de un proyecto audiovisual. sonoro 0
de espectaculos,
ei6n. utilizando medios informaticos si
procede.
Obtener documentaci6n audiovisual. son ora 0 escrita de distintas fuentes
documentales. mediatecas. videotecas. fonotecas. bibliotecas. bancos
y bases de datos. para la realizaci6n de proyectos audiovisuales. sonoros y. de espectaculos.
Clasificar informaci6n y documentaci6n generada en 'Ia resoluci6n del
proyecto. para su posible uso posterior en futuros proyectos de la
empresa.
Emplear herramientas informaticas. bases de datos. hojas de calculo y
procesadores de texto en la bösqueda. generaci6n y clasificaci6n de
todo tipo de informaci6n de uso en la producci6n audiovisual. son ora
y de espectaculos,
Comportarse. en todo momento. de forma Mostrar en todo momento una actitud de respeto a los procedimientos
responsable en la empresa. cumpliendo
y normas internas de la empresa.
las normas establecidas y actuando con Interpretar y ejecutar las instrucciones que re.cibe y responsabilizarse del
seguridad y precauci6n. cuando las
trabajo que desarrolla. comunicandose eficazmente con las personas
adecuadas en cada momento.
condiciones de producci6n 10 requieAnalizar las repercusiones en su puesto de trabajo y en el sistema proran,
ductivo de la empresa,
Cumplir con los requerimientos de las normas de un trabajo bien hecho.
demostrando un buen hacer profesional. cumpliendo su labor en orden
y desarrollando su trabajo en el tiempo y modo previsto,
Identificar los riesgos asociados al desarrollo de los procesos. equipos.
materiales e instalaciones. asr como la informaci6n y sefiales de peligro
existentes en el ambito de trabajo,
Conocer. difundir y aplicar en el desarrollo de proyectos. los medios de
protecci6n y el comportamiento que se debe adoptar preventivamente
para los distintos trabajos. asr como el comportamiento en caso de
emergencia.
Utilizar y asesorar sobre el .uso correcto delos medios de protecci6n
disponibles y necesarios. adoptando el comportamiento preventivo preciso para los distintos trabajos, .
.
Valorar situaciones de riesgo. aportando las correcciones y medidas adecuadas para la prevenci6n de accidentes,
Duraci6n 210 horas,
3,5

M6dulo profesional de formaci6n y orientaci6n laboral.

CAPACIDADES TERMINALES

CRITERIOS DE EVALUA'CION

Determinar actuaciones preventivas Y/o Identificar las situaeiones de riesgo mas habituales en su ambito de trade protecei6n minimizando los factores
bajo. asociando las tecnicas generales de actuaci6n en funci6n de
las mismas,
de riesgo y la's consecueneias para la
salud y el medio ambiente que pro- Clasificar los dafios a la salud y al medio ambiente en funci6n de las
ducen,
consecuencias y de los factores de riesgo mas habituales que los
generan.
Proponer actuaciones preventivas y/o de protecci6n correspondientes
a los riesgos mas habituales. que permitan disminuir sus consecuencias,
Aplicar las medidas sanitarias bƏsicas Identificar la prioridad de interverıci6n en el supuesto de varios lesionados
inmediətas en el lugar dEiI accidente en
o de möltiples lesionados. conforme al criterio de mayor riesgo vital
intrrnseco de lesiones,
situaciones simuladas.
Iderıtificar la secuencia de medidas que deben ser aplicadas en funci6n
de las lesiones existerıtes en el supuesto anterior,
Realizar la ejecuci6n de tecnicas sanitarias (RCP. inmovilizaci6n. traslado.
etcetera). aplicando los protocolos establecidos.
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CAITEAIOS DE EVALUACION

Diferenciar las modalidades de eontrata- Identificar tas distintas modalidades de contrataci6n laboral existentes
en su sector productivo que permite la legislaci6n vigente.
ei6n y aplicar procedimierıtos de inserei6n en la realidad laboral eomo traba- En una situaei6n dada, elegir y utilizar adecuadamente tas prineipales
tecnicas de busqueda de empleo en su campo profesional.
jjldor por cuenta aiena 0 por cuenta
Identificar y cumplimentar correctamente 105 documentos necesarios y
propıa.
localizar 105 recursos preeisos, para constituirse en trabajador por cuenta propia.
Orientarse en el mercado de trabajo, iden- Identificar y evaluar tas capacidades, actitudes y conocimientos propios
tificando sus propias capacidades e
con valor profesionalizador.
intereses y el itinerario profesional mas Definir 105 intereses individuales y sus motivaeiones, evitando, en su caso,
105 condicionamientos por raz6n de sexo 0 de otra indole.
id6rıeo.
Identificar la oferta formativa y la demanda laboral referida a sus intereses.
Interpretar el mareo legal del trabajo y dis- Emplear tas fuentes basicas de informaei6n del dereeho laboral (Constituei6n, Estatuto de 105 Trabajadores, Directivas de la Uni6n Europea,
tinguir los dereehos y obligaciones que
Convenio eolectivo, eteetera) distinguiendo 105 derechos y tas obligase derivan de las relaeiones laborales.
ciones que le incumben.
Interpretar losdiversos conceptos que intervienen en una «liquidaei6n
de- haberes».
En un supuesto de rıegociaci6n colectivatipo:
Describir el proceso dıı negoeiaci6n.
Identificar tas variables (salariales, seguridad e higiene, productividad
tecnol6gicas, etc.) objeto de negoeiaei6n.
Describir tas posibles eonsecueneias y medidas, resultado de la
negociaei6n.
~.'

,

Identificar tas prestaciones y obligaciones relativÇls a la Seguridad Soeial.
Interpretar los datos de la estructura A partir de informaciones econ6micas de caracter gerıeral:
socioecon6miea espaiiola, identificanIdentificar tas prineipales magnitudes macro-econ6micas y analizar tas
do las diferentes variables implicadas
relaciones existentes entre ellas.
y las consecueneias de sus posibles
variaciorıes.

Analizar la organizaci6n y la situaei6n eeo- Explicar tas area's funeionales de una empresa tipo de!' seetor, indicando
tas relaeiones existentes entre etlas.
n6mica de urıa empresa del seCtor,
interpretando 105 parametros econ6mi- A partir de la memoria econ6mica de una empresa:
cos que la determinan.
Iderıtificar e interpretar tas variables econ6micas mas' relevantesque
intervienen en la misma.
.,
Calcular e irıterpretar 105 ratios basicos (autonomia finarıciera, solveneia,
gararıtia y finarıeiaci6n del inmovilizado, etc.) que determinan la situaci6n.financiera de la empresa.
Indicar tas posibles lineas de financiaci6n de la empresa.
CONTENIDOS BASICOS (duraei6n 30 horas)
a) Salud laboral:
Condieiones de trabajo y seguridad.
Factores de riesgo: Medidas de prevenci6n y protecei6n.
Orgarıizaci6n segura deltrabajo: tecnicas generales
de prevenci6n y protecei6n.
Primeros auxilios.
b)

Orientaei6n e

inserei6rı

socio-Iaboral:

EI proeeso de busqueda de empleo.
Iniciativas para el trabajo por cuenta propia.
Analisis y evaluaci6n del propio poterıeial profesiorıal
y de los intereses personales.
Itinerarios formativosjprofesionalizadores.
Habitos sociales no discriminatorios.
d)

e) Eeonomia it organizaci6n de la empresa:
La empresa: areas funcionales y organigramas.
Funcionamiento econ6mico de la empresa.
3.6

Legislaei6n y relaciones laborales:

Derecho laboral: Naeional y Comunitario.
Seguridad Soeial y otras prestaciones.
Negociaci6n colectiva.
c)

Variables macroecon6micas e indieadores soeioecon6micos.
Relaciones soeioecon6micas internacionales.

Prineipios de economia:

3.6.1

Materias de baehillerato que se han debido cursar
para acceder al eiclo formativo correspondiente
'il este titulo y otros contenidos de formaei6n de
base.
Materias de modalidad:

Economia y organizaei6n de empresas.
3.6.2

Otros

corıtenidos

de

Formaci6rı

de Base:

Las tecnologias audiovisuales.
Los nuevos desarrollos tecnol6gicos.
La eomunicaci6n audiovisual.
Los lenguajes audiovisuales.
Tecnologias audiovisuales y realidad.
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4. Profesorado
Especiəlidades del profesorado con atribuci6n docente en los m6dulos profesionales del ciclo formativo de
producci6n de audiovisuales, radio y espectaculos.

4.1

Especialidad del profesorado

M6dulo profesionat

Cuerpo

Producci6n de cine y video.
Producci6n de televisi6n

Procesos y medios de comunicaci6n.
Tecnicas y procedimientos de imagen
y sonido.
Tecnicas y procedimientos de imagen
Producci6n de radio.
y sonido.
Procesos y medios de comunicaci6n.
Producci6n de espectaculos.
Medios tecnicos audiovisuales.
Procesos y medios de comunicaci6n.
Lenguajes audiovisuales.
Procesos y medios de comunicəci6n.
Gesti6n y promoci6n de produccio- Procesos y medios çle comunicaci6n.
nes audiovisuales, radiof6nicas y
espectaculos.
.
Relaciones en el Entorno de Tra- Formaci6n y Orientaci6n Laboral.
bajo.
Formaci6n y Orientaci6n Laboral. Formaci6n y Orientaci6n Laboral.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
4.2

Materias del bachillerato. que pueden ser impartidas por el profesorado de las especialidades definidas en el presente Real Decreto.
ıspecialidad

Materias

Imagen.

4.3

Cuerpo

del profesorado

Procesos
y Profesor de Ensenanza Secundamedios de
comunicaci6n.
ria.

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 equivalencia, a efectos de docencia, del/los titulo/s de:

Diplomado en Ciencias Empresariales.
Diplomado en Relaciones Laborales.
Diplomado en Trabajo Social.
Diplomado en Educaci6n Social,
con los de Doctor, Ingeniero, Arquitecto
5.
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De conformidad con el articulo 39 del Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, el ciclo formativo de
formaci6n profesional de grado superior: producci6n de
audiovisuales, radio y espectaculos, requiere, para la
impartici6n de las enseiianzas definidas ən el presente
Real Decreto, los siguientes espacios minimos que incluyen los establecidos en el articulo 32. 1.a del citado Real
Decreto 1004/1991, de 14 de junio.
Superficie
Espacio formativo

m'

Aula polivalente ................... ..
Taller/estudio de producci6n de
audiovısuales .................... .
Taller de radio .................... ..

6.

Grado
de utilizaci6n

Porcentaje

60

55

180
90

30

15

Profesor
Profesor
Profesor
Profesor

de
de
de
de

Ensenanza
Ensenanza
Ensenanza
Ensenanza

Secundaria.
Secundaria.
Secundaria.
Secundaria.

Profesor de Ensenanza Secundaria.
Profesor de Ensenanza Secundaria.

•

Convalidaciones, correspondencias y acceso
a estudios universitarios
M6dulos profesionales que pueden ser objeto de
convalidaci6n con la formaci6n profesional ocupacional.

Licenciado.

Requisitos mfnimos de espacios e instalaciones
para impartir estas enseiianzas

Profesor Tecnico de F. P.

EI «grado de utilizaci6n» expresa en tanto por ciento
la ocupaci6n en horas del espacio prevista para la impartici6n de las ensenanzas minimas, por un grupo de alumnos, respecto de la duraci6n total de estas ensenanzas
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 ocupados por otros grupos de alumnos que cursen el mismo
u otros ciclos formativos, u otras etapas educativas.
En todo caso, las actividades de aprendizəje asociadas
a los espacios formativos (con la ocupaci6n expresada
por el grado de utilizaci6n) podran realizarse en superficies utilizadas tambien para otras actividades formativas afines.
No debe interpretarse que los diversos espacios formativos identificados deban diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.

6.1
0

Profesor de Ensenanza Secundaria.
Profesor Tecnico de F. P.

Producci6n de cine y video.
Producci6n de televisi6n.
Producci6n de radio.
Producci6n de espectaculos.
6.2

M6dulos profesionales que pueden ser objeto de
corresponcjenciacon la practica laboral.

Producci6n de cine y video.
Producci6n de televisi6n.
Producci6n de radio.
Producci6n de espectaculos.
Formaci6n en centro de trabajo.
Formaci6n y orientaci6n laboral.
6.3

Acceso a estudios universitarios.

Licenciatura en Comunicaci6n Audiovisual.
Licenciatura en Ciencias de la Informaci6n.

