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Captaci6n y grabaei6n de imagenes. 
Relaciones funcionales con los equipos de la produc

ei6n. 

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

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

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

Analisis de las pruebas de control y aportaci6n de 
correceiones. 

ANEXO ii 

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

nico superior en Imagen 

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

Espacio formativo 

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

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

Superticie 

m' 

150 

180 
150 
60 
60 

Grado 
de utilizaci6n 

Porcentaje 

30 

25 
15 
15 
15 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DISPONGO: 

Artfculo 1. 

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

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

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

Articulo 2. 

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

Articulo 3. 

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

1. Son m6dulos profesionales del primer curso: 

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

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

2. Son m6dulos profesionales del segundo curso: 

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

Disposici6n adicional unica. 

De acuerdo con las exigencias de organizaci6n y 
metodologia de la educaci6n de adultos, tanto en la 
modalidad de educaci6n presencial como en la de edu
caci6n a distancia, el Ministerio de Educaci6n y Ciencia 
podra adaptar el curriculo al que se refiere el presente 
Real Decreto conforme a las caracteristicas, condiciones 
y necesidades de la poblaci6n adulta. 
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Disposici6n final primera. 

EI curriculo establecido en el presente Real Decreto 
seni de aplicaci6n supletoriaen las Comunidades Aut6-
nomas que se encuentren en pleno ejercicio de sus com
petencias educativas. de conformidad con 10 establecido 
en el articulo 149.3 de la Constituci6n. 

Disposici6n final segunda. 

La distribuci6n horaria semanal de los diferentes 
m6dulos profesionales que corresponden a este ciclo 
formativo seni establecida por el Ministerio de Educaci6n 
y Ciencia. 

Disposici6n final tercera. 

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

Disposici6n final cuarta. 

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

Disposici6n final quinta. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el Boletin Oficial del 
Estado. 

Dado en Madrid a 8 de marzo de 1996. 

EI Ministro de Educaci6n y Ciencia. 
JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO 

ANEXOI 

JUAN CARLOS R. 

M6dulo profesional 1: producci6n de cine/video 

Contenidos (duraci6n 290 horas) 

a) La industria cinematogrƏfica y videografica. 

Las empresas del sector: la producci6n. distribuci6n. 
exhibici6n; las empresas auxiliares a la producci6n en 
cine y video. 

Las estructuras organizativas: equipos y funciones. 
relaciones entre los distintos equipos. 

Sistemas de producci6n y estrategias de producci6n. 

b) Procesos de producci6n cinematogrƏficos. 

Fases y desarrollo del proceso: la preproducci6n. el 
rodaje. el laboratorio. el montaje. la sonorizaci6n y el 
doblaje. la distribuci6n. 

Tecnologias utilizadas: las tecnologias fotoquimicas. 
nuevas tecnologias aplicadas a la cinematografia. 

Prriductos: peHculas de largometraje. medio y ccr
tometraje; producciones para te!evisi6n. 

cl Pmcesos de producci6n videografıcos. 

Fases y flujo del proceso: la preproducci6n. la gra
baci6n. la postproducci6n. la sonorizaci6n. 

Tecnologias utilizadas: las tecnologias electromagne
ticas y 6pticas. la tecnologia digital. 

Productos: tipos. caracteristicas y funci6n comunica
tiva. 

d) Las fuentes y formas de financiaci6n de obras 
cinematograficas y videogrƏficas. 

La financiaci6n directa. indirecta e institucional: la prcr 
ducci6n asociada. la coproducci6n. los derechos de ante
na; la publicidad directa e indirecta. fuentes de finan
ciaci6n. 

Medidas de apoyo a la producci6n: las subvenciones. 

e) EI presupuesto de obras cinematogrıificas y 
videogrıificas. 

Partidas presupuestarias: las partidas presupuestarias 
en una producci6n cinematogrıifica de largometraje. las 
partidas presupuestarias en producciones videograficas. 
las partidas presupuestarias en relaci6n a la funci6n 
comunicativa del producto. 

EI presupuesto preventivo'y consultivo: tecnicas de 
caıculo. tecnicas de ajuste. 

EI presupuesto tecnico: materiales. equipamientos. 
construcciones. etc. 

EI presupuesto econ6mico: calculo de partidas pre
supuestarias. 

f) Organizaci6n de la producci6n de obras cinema
togrıificas y videogrıificas. 

EI desglose: tecnicas de identificaci6n. el desglose 
del gui6n. personajes. vestuario. localizaciones. decora
dos. etc. 

EI plan de trabajo: los listados. tipos de planes de 
trabajo. 

Tecnicas de planificaci6n: criterios para la planifica
ci6n de la producci6n. criterios para agilizar la producci6n 
en tiempo y rentabilizar el presupuesto. 

g) Control de la producci6n de obras cinematogra
ficas y videograficas. 

La selecci6n de personal. EI «casting». Las agencias 
. y representantes. 

Los «stock». transportes y aprovisionamientos. 
Los permisos. 
Las empresas de servicios y apoyo a la producci6n. 
La seguridad en la producci6n. 

h) Los espacios escenicos en la producci6n de obras 
cinematogrıificas y videogrıificas. 

Estudios y decorados. 
Materiales escenogrƏficos. EI «atrezzo». 
Las localizaciones. 

i) La caracterizaci6n de personajes en obras cine
matcıgrƏficas y videogrƏficas. 

Maquillaje y peluqueria. 
Vestuario. 

M6dulo profesional 2: producci6n de televisi6n 

Contenidos (duraci6n 270 horas) 

a) Audiencias y programaci6n. 

Tipologia de programas de televisi6n: programas 
irıfomıativos: diarios. semanales. especiales. debates. 
etc.; programas de entretenimiento: concursos. musica
les. magazines. cine. telecomedias y telefilms. etc.; prcr 
gramas formativos y culturales: televisi6n educativa. prcr 
gramas documentales. programas culturales. etc.; prcr 
gramas infantiles: concursos. dibujos animados. forma
tivos. etc. 

Analisis de audiencias y sistemas de medici6n de 
audiencias: objetivos de audiencia y mercados poten
ciales; tipos. caracteristicas y hıibitos de audiencias; la 
sociologia aplicada en la investigaci6n de audiencias; 
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instrumentos de investigaci6n de audiencias: la encues
ta. el test. sistemas de medici6n directa. sistemas basa
dos en la audiometrfa. encuestas telef6nicas. tv interac
tiva. etc.; la audiencia media. el «share»; la multiplicidad 
de canales: el «zapping». etc. 

Estrategias de programaci6n: las televisiones gene
ralista. modelos; las televisiones especializadas 0 temə
ticas. las parrillas de programaci6n. la programaci6n en 
funci6n del əmbito de cobertura y el modelo televisivo. 
la programaci6n y la contraprogramaci6n. 

b) Las emisoras y estudios de televisi6n. 

. Titularidad de las emisoras de televisi6n y formas de 
. control: la televisi6n publica: estatal y auton6mica; la 
televisi6n privada. la televisi6n en el əmbito local. formas 
de control de las emisoras de televisi6n en funci6n de 
su titularidad. 105 consejos de administraci6n. La titu
laridad publica. privada y mixta. 

Emisoras de televisi6n: televisi6n herziana. televisi6n 
por cable. televisi6n por satelite. 

Organigrama tipo de una emisora de televisi6n: əreas 
y departamentos: ərea de programas. ərea de actualidad. 
ərea tecnica. ərea de servicios. ərea comercial; ərea 
administrativa. 

Estructura funcional: dependencia. interrelaci6n y 
coordinaci6n. 

Los estudios de televisi6n: las instalaciones: plat6s. 
controles. edici6n. etc.; la emisi6n. la continuidad. 

c) Procesos de producci6n de programas de tele
visi6n. 

Fases y desarrollo del proceso segun el tipo de emi
sora. 

La producci6n de informativos. dramƏticos. varieda
des y retransmisiones: caracterfsticas de la producci6n 
en funci6n del tipo de programa y modo de emisi6n. 

d) Las fuentes de financiaci6n de emisoras y pro
gramas detelevisi6n. 

Financiaci6n publica y privada: la financiaci6n del 
estado. formas y control. la financiaci6n privada. 

F6rmulas y sistemas de financiaci6n de programas 
de televisi6n: la publicidad. la sponsorizaci6n. el «bart
hering ... 

La financiaci6n directa. indirecta e institucional. 

e) EI presupuesto de programas de televisi6n. 

Los recursos propios y ajenos: distribuci6n de recur
sos propios y recursos ajenos a la emisora. la contra
taci6n y/o alquiler de equipamiento. 

EI presupuesto tecnico. 
EI presupuesto econ6mico: cəlculo de partidas pre

supuestarias. distribuci6n del presupuesto econ6mico en 
funci6n de las partidas presupuestarias. 

f) Organizaci6n de la producci6n de programas de 
televisi6n. 

La identificaci6n de recursos: 105 desgloses: por esce
narios. por seC .. ənd3s 0 escenarios. de escenograffa. 
de personajes. de iluminaci6n; documantaci6n. 105 lis
tados. 

EI plan de trabajo. 
Tecnicas de planificaci6n. 

g) Control de la producci6n de programas de tele-
visi6n. 

La selecci6n de personal. EI «casting». 
Los «stock». transportes y aprovisionamientos. 
Los permisos. 
Las empresas de servicios y apoyo a la producci6n. 
La seguridad en la producci6n. 

M6dulo profesional 3: producci6n de radio 
Contenidos (duraci6n 190 horas) 

a) La industria radiof6nica. 
Las emisoras de radio: modelos de emisoras de radio. 

la radio generalista y la radio f6rmula. emisoras de AM 
y FM. estructura industrial de la radio. estructura fun
cional de una emisora de radio. las instalaciones de una . 
emisora de radio. 

La financiaci6n de las emisoras y programas de radio: 
las emisoras publicas y privadas; la radio en el əmbito 
local; f6rmulas de financiaci6n de programas de radio: 
la sponsorizaci6n. el patrocinio. la publicidad. etc . 

La programaci6n radiof6nica: 
Los formatos radiof6nicos. 
Tipos y caracterfsticas de 105 programas radiof6nicos: 

informativos. musicales. magazines. ficci6n. culturales. 
Caracterfsticas y m6viles de la audiencia radiof6nica. 
Sistemas de'investigaci6n y seguimiento de la audien

cia radiof6nica. 
La publicidad radiof6nica: las formas de inducci6n 

publicitaria; las cuıias publicitarias; la publicidad segun 
el objeto del anuncio. la forma de presentaci6n. el for
mato radiof6nico. etc. 

b) EI proceso de producci6n en radio. 
Fases y desarrollo del proceso segun el tipo de pro

grama y emisora: programas en directo. programas en 
directo con grabaciones previas. programas totalmente 
grabados; la redacci6n. la realizaci6n. la emisi6n. 

Tecnologias aplicadas. 
La producci6n de informativos. dramƏticos. varieda

des y retransmisiones. 

c) EI presupuesto de prdgramas de radio. 
EI presupuesto tecnico: identificaci6n de medios tec

nicos. cuantificaci6n de medios tecnicos. 
EI presupuesto econ6mico: las partidas presupues

tarias. distribuci6n del presupuesto. 

d) Organizaci6n y supervisi6n de la producci6n de 
programas radiof6nicos. . 

La identificaci6n de recursos. 
EI plan de trabajo: el plan de preparaci6n y el desglose. 

el plan de grabaciones. el plan de montaje. 
Tecnicas de planificaci6n. 
Gesti6n de permisos y credenciales. 
Las empresas de servicios y apoyo a la producci6n 

radiof6nica. 

e) Archivo y documentaci6n. 
EI archivo sonoro: descripci6n y estructura del archivo 

sonoro; selecci6n. adquisici6n y registro de fondos; con
servaci6n y almacenamiento. 

Tecnicas de documentaci6n: tratamientos documen-
tales. la catalogaci6n. las bases dedatos. 

f) Participantes e invitados. 
Gabinetes de prensa y de comunicaci6n. 
Representantes artisticos y casas discogrƏficas. 
Localizaci6n y gesti6n de participantes e invitados. 
Las relaciones publicas. 

M6dulo profesiona! 4: producci6n de espectı!iculos 

Contenidos bƏsicos (duraci6n 240 harası 

a) Las representaciones escenicas y espectıiculos. 
Las empresas del sector: caracterfsticas y especia

lizaci6n. 
Las estructuras organizativas: funciones y relaci6n en 

el proceso productivo. 
Sistemas de producci6n. 
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b) Procesos de producci6n de obras teatrales .. 
Fases y desarrollo del proceso: lectura del libreto, 

ensayos, montaje escenico, las giras. 
Tecnologias implicadas. 
Productos: tipos, caracteristicas y funei6n comunica

tiva: obras teatrales en teatros cerrados, obras teatrales 
en espacios abiertos. 

c) Procesos de producci6n de espectƏculos. 
Fases y desarrollo del proceso: los promotores, ensa

yos, montaje escenico, las giras. 
. Tecnologfas implicadas. 

Productos: tipos, caracterfsticas y funei6n comunica
tiva:los coneiertos, espectəculos de luz y sonido. 

d) Las fuentes y formas de flnanciaci6n de obras 
teatrales y espectƏculos. 

F6rmulas y sistemas de finaneiaci6n. 
La financiaei6n directa, indirecta e institueional. 
Medidas de apoyo a la producci6n de teatra y de 

espectƏculos. 

e) EI presupuesto de obras teatrales y espectƏculos. 
Partidas presupuestarias. 
EI presupuesto tecnico: cantidades de materia, tiem

pos de elaboraci6n, etc. 
EI presupuesto econ6mico: precios de materiales, ser

vieios, etc., tarifas, etc. 

f) Organizaei6n de la producci6n de obras te<!trales 
y espectƏcuJos. 

La identificaci6n de recursos. 
Et plan de trabajo. 
Tecnicas de planificaci6n. 
Fuentes de documentaci6n. 

g) Gesti6n y control de la producei6n de obras tea-
trales y espectƏculos. 

La selecei6n de personal. EI «casting». 
Gesti6n de «stock». 
Gesti6n de transportes y aprovisionamientos. 
Gesti6n de permisos. 
Las empresas de servieios y apoyo a la producci6n. 
La seguridad en la producei6n. 

h) Los espaeios escenicos en la producci6n de obras 
teatrales yespectılculos. 

Teatros: tipos y caracteristicas. 
Decorados: tipos, caracteristicas y procesos de fabri-

caci6n. 
Materiales escenogrƏficos. 
EI «atrezzo». 
Las localizaciones para espectəculos y representacio-

nes escenfcas. i 

Los efectos especiales. 

i) La caracterizaci6n de personajes en obras teatra-
les y espectaculos. . 

M<!quiııaje y peluquerfa: materiales, procesos y tiem
pos de elaboraci6n. 

Vestuario: alquileres, compra y fabricaei6n de ves
tuario; el vestuario de epoca y moderno. 

Caracterizaciones espeeiales: procesos y tiempos de 
fabricaei6n, medidas de seguridad. 

M6dulo profesional 5: medios tecnicos audiovisuales 

Contenidos bəsicos (duraci6n 150 horas) 

a) Cine. 
La persistencia de la visi6n. 
Los soportes y formatos: la pelicula cinematogrƏfica; 

soportes reversibles y soportes irreversibles, positivos 

y negativos; formatos de rodaje y formatos de proyec
ei6n. 

EI procesado de iməgenes: el revelado, positivadO, 
copias, truca y efectos. . 

La proyecci6n: movimiento continuo e intermitente, 
pantallas de proyecci6n. 

Equipos utilizados en la captaei6n, procesado, mon
taje y reproducci6n de imagen: la cəmara cinematogrə
fica; «travelling», «do ily», grua, etc.; tren de revelado, posi
tivadora, etc.; moviolas, etc.; proyectores. 

b) Televisi6n y video . 

La senal de video. 
Video anal6gico y digital. 
La cəmara de televisi6n. EI CCD. 
EI tubo de imagen. EI monitor y el televisor. 
Sistemas de televisi6n (pAL, SECAM, NTSC). 
La grabaci6n magnetica de video. 
Formatos de video: anal6gicos y digitales. Magneticos 

y 6pticos. 
La ediei6n electr6nica. La postproducci6n. 
Equipos utilizados en la captaci6n, tratamiento, gra

baei6n y reproducci6n de imagen electr6nica: la cəmara 
de video: de estudio, camcorder, etc.; maquinaria y rob6-
tica de cəmara, los magnetoscopios, los editores, el mez
clador de imagen, generadores de caracteres, genera
dores de efectos, grafismo electr6nico, equipos de con
trol de la senal de video, ordenadores. 

c) Sonido. 

EI sonido: caracteristicas del sorıido;.el oido humano, 
valores del sonido. 

La captaei6n del sonido: los micr6fonos: caracteris
ticas y tipos; el sonido directo, el sonido de referencia, 
el «play back»; acustica. 

La grabaci6n y reproducci6n del sonido: anaı6gico 
y digital: la grabaci6n y reproducci6n magnetica del soni
do, la grabaci6n y reproducci6n 6ptica del sonido, for
matos y soportes de grabaci6n, el sonido anal6gico y 
digital; altavoces, pantallas acusticas yauriculares. 

Equipos utilizados en la captaci6n, grabaci6n, repro
ducci6n y tratamiento de sonido: amplificadores, mesas 
'de mezclas, ecualizadores, magnetofones, procesadores 
de sonido, samplers y sintetizadores, midis y ordena
dores, «workstations». 

d) Transmisi6n y recepci6n de senales de radio y 
televisi6n. 

La televisi6n herciana. 
La televisi6n por cable. 
La transmisi6n y recepci6n radiof6nica. 
Las comunicaciones via satelite. 
Los enlaces. 

e) IIuminaci6n de programas audiovisuales yespec-
taculos. . 

Equipos: emisores y proyectores de luz, filtros, equi
pos auxiliares de iluminaci6n. 

Sistemas de iluminaci6n espectacular: sistemas auto
matizados, sistemas informatizados. 

M6dulo profesional 6: lenguajes audiovisuales y ese&
nieos 

Contenidôs bəsicos (duraci6n 150 horas) 

a) Lenguaje, narrativa y tecnicas de realizaci6n en 
producciones audiovisuales. 

Imagen y comunicaci6n. 
Caracteristicas de la imagen. 
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Analisis de la imagen: relaciones especiales en el cua
dro de imagen, semantica de la imagen. 

Lenguaje audiovisual: los planos deimagen, los movi
mientos de camara, las relaciones espacio temporales 
en la narraci6n audiovisual. 

La escritura audiovisual: la sinopsis, la scaleta, el gui6n 
literario; la secuencia; la escena; el gui6n tecnico; repre
sentaci6n del gui6n tecnico, la planificaci6n. 

EI montaje audiovisual: el ritmo audiovisual. tipologias 
del montaje. 

Generos y estilos audiovisuales. 

b) Lenguaje, narrativa y tecnicas de realizaci6n en 
producciones radiof6nicas. 

Lenguaje sonoro: la palabra, la musica, los efectos, 
el silencio. 

La escritura radiof6nica: el gui6n radiof6nico, los 
nucleos narrativos, los planos sonoros, el montaje sono
ro. 

Generos y estilos radiof6nicos. 

c) Lenguaje, dramaturgia y tecnicas de direcci6n en 
la producci6n de espectaculos .. 

Lenguajes escenicos: teatro, danza, mimo, etc. 
La escritura dramatica: el libreto teatral, la scaleta. 
EI espacio escenico: el espacio escenico como recurso 

dramatico, direcciones y acciones. . 
Generos y estilos teatrales y de espectaculos. 
Tecnicas de interpretaci6n y direcci6n de actores. 

d) Evoluci6n hist6rica de los medios audiovisuales 
y sonoros. 

Evoluci6n y desarrollo del cine: el cine mudo, el cine 
sonoro, los generos cinematogrtıficos, las escuelas cine
matogr8ficas, los grandes maestros. 

Evoluci6n y desarrollo de la televisi6n: modelos de 
televisi6n, los generos televisivos, el video, la televisi6n 
de alta definici6n, la televisi6n digital; macro, mega y 
microtelevisi6n; servicios de valor aiiadido. 

Evoluci6n y desarrollo de la radio: modelos radiof6-
nicos, los generos. radiof6nicos, expansi6n de las emi
soras de FM. 

Evoluci6n y desarrollo del teatro y los espectaculos: 
el teatro en la antigüedad, el teatro moderno y el teatro 
contemporaneo; los espectaculos musicales, los concier
tos, los espectaculos de luz y sonido. 

M6dulo profesional 7: gesti6n y promoci6n de pro
ducciones audiovisuales. radiof6nicas y espectaculos 

Contenidos basicos (duraci6n 200 horas) 

a) Gesti6n financiera. 

Productos y operaciones bancarias: cuentas corrien
tes, creditos, domiciliaci6n de cobros y pagos, transfe-
rencias. , 

Negociaci6n de efectos: descuentos deefectos 
comerciales, cobro de efectos comerciales. 

Prestamos bancarios a corto y largo plazo. 
F6rmulas y fuentes de financiaci6n para ,la producci6n 

audiovisual y espectaculos: instituciones publicas, tele
visiones, f6rmulas de coproducci6n, distribuci6n y cen
trales de derechos, patrocinio y «sponsorizaci6n», meca
nismos de financiaci6n indirecta, entidades financieras, 
medidas de apoyo de los organismos europeos. 

b) Gesti6n administrativa. 

Documentaci6n administrativa y mercantil: documen
tos tipo generales, documentos especificos del sector 

audiovisual y espectaculos, control de la documentaci6n 
administrativa. 

La memoria econ6mica de producci6n: mecanismos 
contables de control del presupuesto, el presupuesto pre
ventivo y consultivo, la documentaci6n de la memoria 
econ6mica de la producci6n. 

c) Regulaci6n de las relaciones laborales. 

Formas de contrataci6n laboral en el sector: tipos 
de contratos: por obra, a tiempo parcial. a tanto alzado; 
subvenciones y ayudas a la contrataci6n, jornada laboral, 
suspensi6n y extinci6n de contratos. 

Convenios colectivos del sector audiovisual y espec
taculos. 

N6minas y seguros sociales: el salario base y coın
plementos salariales, las bases de cotizaci6n y deduc
ciones, elaboraci6n de n6minas, regimenes de Seguridad 
Social del sector audiovisual y el espectaculo. 

d) Compraventa y alquiler de bienes 0 servicios en 
la producci6n audiovisual, radiof6nica y de espectaculos. 

Gesti6n de compras: analisis de ofertas y selecci6n 
de proveedores. 

Los contratos de alquiler 0 de compraventa de pro
ductos y servicios para la producci6n audiovisual. radio
f6nica y espectacular. 

Arrendamiento financiero 0 <<ıeasing». 
Empresas de servicios del audiovisual, radio 0 espec

taculos. 

e) Obligaciones fiscales. 

Impuestos mas importantes que afectan a la actiilidad 
de las empresas del sector. 

Aplicaci6n dellVA y liquidaci6n deIIRPF: tipos y regi
menes de aplicaci6n del IVA, modelos y plazos de pre
sentaci6n de la declaraci6n-liquidaci6n del IVA, docu
mentos de cotizaci6n a la Seguridad Social. declara
ci6n-liquidaci6n de retenciones a cuenta de IRPF. 

f) Distribuci6n y exhibici6n de programas audiovi
suales, radio y espectaculos. 

La estructura de ventas de los mercados: tipologia 
de los mercados audiovisuales y de espectaculos; carac
teristicas de los mercados audiovisuales y de espec
taculos; certamenes, ferias, festivales. 

EI ciclo comercial de la producci6n de audiovisuales, 
radio y espectaculos: la producci6n y comercializaci6n 
de mercancias y la producci6n y 'Comercializaci6n de 
programas audiovisuales y espectaculos; el proceso de 
explotaci6n comercial de programas y obras audiovisua
les, radio y espectaculos. 

Las empresas de distribuci6n y"exhibici6n: la estruc
tura de funcionamiento de la distribuci6n y exhibici6n 
de programas audiovisuales: «broadcaster», agentes de 
ventas, distribuidores; la estructura de funcionamiento 
de la distribuci6n y exhibici6n de espectaculos y obras 
teatrales: representantes, redes nacionales, redes alter- . 
nativas. 

La amortizaci6n de la inversi6n en la producci6n 
audiovisual. radiof6nica y de espectaculos. 

Las ventanas de explotaci6n de los programas audio
visuales, radiof6nicos y espectaculos. 

g) Las acciones promocionales. 

Instrumentos promocionales utilizados en el sector: 
los «afiches», carteles, fotocromos, «pressbook», cuiias, 
«spots», carteles, «merchandising». 

T ecnicas basicas de relaciones publicas. 
EI plan de medios y la estrategia pııblicitaria. 
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h) Legislaci6n əspəcffica del sector. 

Derechos de autor: Ley de propiedad intelectual. dere
chos de explotaci6n y conexos. dep6sito regal y Registros 
de Propiedad intelectual e industrial. marcas. logotipos 
y patentes. 

Legislaci6n sobre telecomunicaciones. televisi6n. 
radio y publicidad: Ley de Ordenamiento de las Tele
comunicaciones; legislaci6n europea .sobre telecomuni
caciones. televisi6n. radio ypublicidad; legislaci6n nacio
nal sobre telecomunicaciones. televisi6n. radio y publi
cidad; legislaci6n auton6mica sobre telecomunicaciones. 
televisi6n. radio y publicidad. 

Legislaci6n sobre espectaculos. 
Legislaci6n sobre p6lizas y seguros: los seguros en 

la producci6n audiovisuaı y espectaculos. los seguros 
de responsabilidad civil. el seguro de buen fin. 

Ley de Mecenazgo. Patrocinio y Sponsorizaci6n. 

M6dulo profesional 8: relaciones en el entorno də 
trabajo 

Contenidos basicos (duraci6n 65 horas) 

a) La comunicaci6n en la empresa. 

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

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

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

Etapas de un proceso de comunicaci6n: emisores. 
transmisores. canales. mensajes. receptores. decodifica
dores. «feedback». 

Redes de comunicaci6n. canales y medios. 
Dificultades/barreras en la comunicaci6n: əl arco de 

distorsi6n. los filtros. las personas. el c6digo de racio
nalidad. 

Recursos para tratar los datos de la percepci6n: este
reotipos. efecto halo. proyecci6n. expectativas. percep
ci6n selectiva. defensa perceptiva. 

La comunicaci6n generadora de comportamiəntos. 
Comunicaci6n como fuente de crecimiento. 
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 originadas 
como consecuencia de las relaciones en el entorno de 
trabajo. 

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

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

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

Fases en la toma de decisiones: enunciado. objetivos. 
clasificaci6n. bılsqueda de alternativas. evaluaci6n. elec
ci6n tentativa. consecuencias adversas. riesgos. proba
bilidad. gravedad. elecci6n finaL. 

d) Estilos de mando. 

Direcci6n y/o liderazgo: definici6n. papel del mandG 
Estilos de direcci6n: «Iaissez-faire». paternalista. buro-

cratico. autocratico. democratico. 

Teorlas. enfoques del liderazgo: teorla del «gran hom
bre». teorla, de los rasgos. enfoque situacional. enfoque 
funcional. enfoque emplrico. etc. 

La teoria del liderazgo situacional de Paul Hersay. 

e) Conducci6n/direcci6n de equipos de trabajo. 

Aplicaci6n de las tecnicas de dinamizaci6n y direcci6n 
de grupos. 

Etapas de una reuni6n. 
Tipos de reuniones. 
Tecnicas de dinamica y direcci6n de grupos. 
Tipologia de los participantes. 
Preparaci6n de la reuni6n. 
Desarro.llo de la reuni6n. 
Los problemas de las reuniones. 

f) La motivaci6n en el entorno laboral. 

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

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

logro. locus control. 

M6dulo profesional .9: formaci6n y orientaci6n laboral 

(Duraci6n 65 horas) 

a) Salud laboral. 

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

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

Tecnicas aplicadas de la organizaci6n «segura» del 
trabajo. 

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

Casos practicos. 
Prioridades y secuencias de actuaci6n en caso de . 

accidentes. 
Aplicaci6n de tecnicas de primeros auxilios: conscien

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

b) Legislaci6n y relaciones laborales. 

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

rios e incentivos. Suspensi6n y extinci6n del contrato. 
Şeguridad Social y otras prestacio(les. 
Organos de representaci6n. 
Convenio colectivo. Negociaci6n colectiva. 

c) Orientaci6n e inserci6n socio-Iaboral. 

EI mercado laboral. Estructura. Perspectivas del entor
no. 

EI proceso de bılsqueda de empleo: fuentes de infor
maci6n. m(ıcanismos de oferta-demanda. procedimien
tos y tecnic"s. 

Iniciativ,s para el trabajo por cuenta propia. Tramites 
y recursos de constituci6n de pequeiias empresas. 

Recursos de auto-orientaci6n profesional. Analisis y 
evaluaci6n del propio potencial profesional y de los inte
reses personales. La superaci6n de habitos sociales dis
criminatorios. Elaboraci6n de itinerarios formativos/pro
fesionalizadores. La toma de decisiones. 

d) Principios de economla. 

Variables macroecon6micas. Indicadores socioecon6-
micos. Sus interrelaciones. 

Economia de mercado: oferta y demanda. mercados 
competitivos. 

Relaciones socioecon6micas internacionales: UE. 
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e) Economia y organizaci6n de la empresa. 

Actividad econ6mica de la empresa: criterios de cla
sificaci6n. 

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

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

M6dulo profesional de formaci6n en centros de trabajo 

(Duraci6n 380 horas) 

a) Relaciones en el entomo de trabajo. 

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

Aplicaci6n de 105 procedimientos establecidos. 
Cumplimiento de las normas de la empresa. 
Organizaci6n del propio trabajo. 
Coordinaci6n de Jas acciones con los miembros del 

equipo. 
Comunicaci6n de resultados. 

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

Riesgos en las areas de producci6n. . 
Medios de protecci6n personal. Identificaci6n y uti

lizaci6n. 
Protecci6n de equipos, instrumentos y materiales. 

Procedimientos quese deben aplicar. 
Comportamientos preventivos. 
Actuaci6n en situaciones de emergencia. 
Normativa y reglamentaci6n especifica de seguridad 

e higiene. 

c) Contrataci6n de recursos tecnicos y humanos. 

Localizaci6n de recursos tecnicos y materiales. 
Gesti6n de alquiler y/o compra de recursos tecnicos. 
Localizaci6n de personal tecnico y artistico. 
Gesti6n de contrataci6n del personal tecnico y artis-

tico. 

d) Colaboraci6n en el diseno del plan de trabajo. 

Elaboraci6n de desgloses y listados. 
Elaboraci6n del plan de trabajo. 

e) Colaboraci6n en la localizaci6n de fuentes y f6r
mulas de financiaci6n. 

f) Colaboraci6n en la confecci6n de presupuestos. 

Valoraci6n de los recursos propics y ajenos necesa-
rios para desarrollar la producci6n. 

Distribuci6n de recursos por partidas presL·puestarias. 
Elaboraci6n de caıculos. 

g) Control del proceso de producci6n. 

Elaboraci6n y control de citaciones. 
Gesti6n de la documentaci6n especifica durante el 

rodaje/grabaci6n/representaci6n y tratamientos poste
riores. 

Control de gastos. 
Control de transportes y avituallamiento. 
Control de invitados, actores y participantes. 

h) Informaci6n de la empresa. 

Informaci6n t6cnica del proyecto. 
Informaci6n de estudio de mereado. 
Informaci6n teeniea del produeto: espeeifieaciones 

teenieas y caracteristieas, tipo y parametros que 10 defi
!ien. 

Informaci6n tecnica del proceso: de la produeci6n, 
medios, plan, relaciones funeionales extemas e internas, 
equipos humanos. 

Plan de calidad. Pruebas y eontroles intemos y exter
nos. 

AN EXO ii 

Requisitos de espacios e instalaciones necesarios para 
poder impartir el curriculo del cicloformativo de Tac
nico superior en Producci6n de Audiovisuales, Radio 

y Espectaculos 

De eonformidad con la disposiei6n final segunda del 
Real Deereto 2034/1995, de 22 de diciembre, por el 
que se establece el titulo de Teenico superior en Pro
dueei6n de Audiovisuales, Radio y Espeetaeulos, 105 
requisitos de espaeios e instalaciones de dicho eielo for
mativo son: 

Espacio formativo Superficie Grado 
de utilizaci6n 

m' 
Porcentaje 

Aula polivalente ..................... .. 60 

180 
90 

55 

30 
15 

Taller/estudio de producci6n de 
audiovisuales ....................... . 

Taller de radio ......................... . 

EI «grado de utilizaei6n» expresa en tanto por ciento 
la oeupaci6n del espacio, por un grupo de alumnos, pre-
vista para la impartici6n del eiclo formativo. . 

En el margen permitido por el «grado de utilizaei6n», 
105 espaeios formativos establecidos pueden ser ocu
pados por otros grupos de alumnos que eursen pl mismo 
u otros ciclos formativos, u otras etapas edueativas. 

En todo easo, las aetividades de aprendizaje asoeiadas 
a 105 espaeios formativos ~eon la oeupaei6n expresada 
por el grado de utilizaci6n) podran realizarse en super
fieies utilizadas tambien para otras actividades forma
tivas afines. 

No debe interpretarse que 105 diversos espaeios for
mativos identifieados deban difereneiarse necesariamen
te mediante eerramientos. 

8497 REAL DECRETO 445/1996, de 8 de marzo, 
por el que se establece el currfculo del ciclo 
formativo de grado superior correspondiente 
al tftulo de Tecnico superior en Realizaci6n 
de Audiovisuales y Espectılculos. 

EI Real Deeretö 2035/1995, de 22 de diciembre, 
ha establecido eltitulo de Teenieo superior en Reali
zaci6n de Audiovisuales y Espectaculos y sus corres
pondientes ensenanzas minimas, en eonsonancia con 
el Real Decreto 676/1993, de 7 de mayo, que, a su 
vez, fija las direetriees generales sobre los titulos de for
maci6n profesional y sus ensenanzas minimas. 

De eonformidad con el artieulo 4 de la Ley Organica 
1/1990, de 3 de oetubre, de Ordenaci6n General de 
Sistema Edueativo, eorresponde a las Admfnistraciones 
edueativas y, en su easo, al Gobierno establecer el eu
rrieulo del eorrespondiente ciclo formativo en sus res
pəetivos ambitos de competeneia. Los principios rela
tivos a la ordenaei6n aeademiea, a la organizaei6n y 
al desarrollo didactieo que fundamentan el eurrieulo del 
eielo formativo que' se estableee en el presente Real 
Decreto son 105 mismos que han quedado expuestos 


