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e) Economia y organizaci6n de la empresa.
Actividad econ6mica de la empresa: criterios de clasificaci6n.
La empresa: tipos de modelos organizativos. Areas
funcionales. Organigramas.
Funcionamiento econ6mico de la empresa: patrimonio 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, productos 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 utilizaci6n.
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 artistico.
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 f6rmulas de financiaci6n.
f) Colaboraci6n en la confecci6n de presupuestos.
Valoraci6n de los recursos propics y ajenos necesarios 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 posteriores.
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.
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Informaci6n tecnica del proceso: de la produeci6n,
medios, plan, relaciones funeionales extemas e internas,
equipos humanos.
Plan de calidad. Pruebas y eontroles intemos y externos.
AN EXO ii
Requisitos de espacios e instalaciones necesarios para
poder impartir el curriculo del cicloformativo de Tacnico 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 Produeei6n de Audiovisuales, Radio y Espeetaeulos, 105
requisitos de espaeios e instalaciones de dicho eielo formativo son:
Espacio formativo

Superficie

m'

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

Grado

de utilizaci6n

Porcentaje

60

55

180
90

30
15

EI «grado de utilizaei6n» expresa en tanto por ciento
la oeupaci6n del espacio, por un grupo de alumnos, prevista para la impartici6n del eiclo formativo.
.
En el margen permitido por el «grado de utilizaei6n»,
105 espaeios formativos establecidos pueden ser ocupados 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 superfieies utilizadas tambien para otras actividades formativas afines.
No debe interpretarse que 105 diversos espaeios formativos identifieados deban difereneiarse necesariamente 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 Realizaci6n de Audiovisuales y Espectaculos y sus correspondientes 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 formaci6n 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 eurrieulo del eorrespondiente ciclo formativo en sus respəetivos ambitos de competeneia. Los principios relativos 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
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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
;euni6n del dia 8 de marzo de 1996,
DISPONGO:
Articulo 1.
1. EI presente Real Decreto determina el curriculo
para las enseiianzas de formaci6n profesional vinculadas
al titulo de Tecnico superior en Realizaci6n de Audiovisua!es y Espectaculos. A estos efectos, la referencia
de! sistema productivo se establece en el Real Decreto
2035/1995, de 22 de diciembre, por el que se aprueban
las enserianzas minimas del titulo. Los objetivos expresados en terminos de capacidades y los criterios de evaluaci6n del curriculo del ciclo formativo, son 105 establecidos en el citado Real Decreto.
2. tos contenidos del curriculo se establecen en el
anexo I dei presente Real Decreto.
3. En el anexo ii del presente Real Decreto se determin",n los requisitos de espacios e instalaciones que
debən reunir los centros educativos para la impartici6n
del presente ciclo formativo.
Artfculo 2.
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Disposici6n final segunda.
La distribuci6n horaria semanal de los diferentes
m6dulos profesionales que corresponden a este ciclo
formativo sera 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 cUflrta.
Se autoriza al Ministro de Educaci6n y Ciencia para
dictar las disposiciones que sean precisas. para la aplicaci6n 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.
JUAN CARLOS R.
EI Ministro de Educaci6n y Ciencia.

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

JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO

ANEXOI
M6dulo profesional 1: realizaci6n en cine y video

Articulo 3.
Los m6dulos profesionales de este ciclo formativo
se organizaran en dos cursos academicos:
1. Son m6dulos profesionales del primer curso:
aL Realizaci6n en cine y video.
b) Montaje/edici6n y postproducci6n de audiovisuales.
c) Representaciones escenicas y espectaculos.
d) Sistemas tecnicos de realizaci6n.
e) Comunicaci6n y expresi6n audiovisual.
2. Son m6dulos profesionales del segundo curso:
a) Realizaci6n en televisi6n.
b) .Realizaci6n en multimedia.
c) Relaciones en el entorno de trabajo.
d) Formaci6n y orientaci6n laboral.
e) Formaci6n en cantro de trabajo.
Disposici6n adicional

ılnica.

De ac~erdo con las exi\lencias de organizaci6n y
metodologia de la educacion de adultos, tanto en la
modalidad de educaci6n presencial como en la de educaci6n a distancia, el Ministerio de Educaci6n y Ciencia
podra adaptar el curriculo al que se refiereel presente
Real Decreto conforme a las caracteristicas, condiciones
y necesidades de la poblaci6n adultə.
Disposici6n final primera.
EI curriculo establecido en el presente Real Decreto
sera de aplicaci6n supletoria en las Comunidades Aut6nomas que se encuentren en pleno ejercicio de su·s competencias educativas, de conformidad con 10 establecido
en el articulo 149.3 de la Constituci6n.

Contenidos (duraci6n 290 horas)
a)

La industria cinematografica y videogrƏfica.

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:
la producci6n propia, la producci6n asociada, la copr.oducci6n, ətc.
b)

Procesos de producci6n

cinematogrƏficos.

Fases y desarrollo del proceso: la preproducci6n, el
rodaje, əl laboratorio, !li montaje, la sonorizaci6n y el
doblaje, la distribuci6n.
Tecnologias utilizadas: las tecnologias fotoquimicas,
nuevas tecnologias aplicadas a la cinematografia.
Productos: peliculas de largometraje, medio y CJrtometraje; producciones para televisi6n.
c)

Procesos de producci6n videograficos.

Fases y flujo del proceso: la preproducci6n, ld grabaci6n, la postproducci6n, la sonorizaci6n.
Tecnologias utilizadas: las tecnologiaselectronıagne
ticas y 6pticas, la tecnologia digital.
Productos: tipos, caracteristicas y funci6n comunicativa.
d)

Narraci6n audiovisual:

C6digos visuales y sonoros en əl relato cinematografico y videogrMico.
Tiempo y espacio en la narraci6n audiovisual: la continuidad y discontinuidad espacial y temporal, relaciones
espacio tiempo, las elipsis.
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Elementos y princıpıos de continuidad audiovisual:
el raccord, tipos y caracteristicas.
Movimienıo y ritmo audiovisual: la composici6n espacial. el ritmo temporal.
e)

Teoria y tecnica de la realizaci6n.

Organizaci6n y procesos mecanicos de la realizaei6n
audiovisual con una sola camara. Fases previas. Estudio
del proyecto. EI desglose. EI plan de trabajo. los equipos
humanos. localizaciôn de escenarios interiores y extə
riores. Construcci6n de decorados y ambientaciôn ..
EI rodajejgrabaci6n: el proceso de captaei6n de imagen y sonido.
Puesta en escena. Puesta en escena tradicional y ultimos adelantos tecnicos y tendencias n'" "ivas.
Direcei6n de actores. Difereneias y afinidades de los
distintos metodos interpretativos.
Figuraei6n, publico y partieipantes.
f)

Teoria y tecnica del gui6n.

la estructura mecanica del gui6n: idea, sinopsis, tratamiento, escaleta, gui6n literario.
EI gui6n en la fase de producei6n: el gui6n tecnico
o de trabajo, el «story board».
la construcci6n dramatica: la historia y sus caracteristicas, las estructuras basicas, el juego de informaciones, la construcciôn en guiones argumentales, la construcci6n en guiones documentales.
Tipologias de gui6n: en funci6n de la idea, en funci6n
del medio, en funci6n del genero.
los generos einematograficos y videograficos: la ficei6n, el documental, el reportaje, el videoelip, la publieidad, producciones institucionales, educativas, etc.
g)

Medios tecnicos cinematograficos.

la cəmara cinematografica. Objetivos. Elementos
auxiliares. Equipos de movimiento de cəmara: mecanicos
y robotizados.
.
los soportes y formatos· cinematogrMicos: formatos
de rodaje y proyecci6n, soportes de color, blBnco y negro
y especiales.
los equipos de montaje.
Equipos dellaboratorio einematografico.
Equipos de proyecci6n einematografica.
los equipos de iluminaci6n.
h)

Medios tecnicos videogrMicos.

la camara de video. Objetivos. Elementos auxiliares.
EI magnetoscopio: los magnetoscopios anal6gicos,
digitales, los magnetoscopios de disco duro.
los soportes y formatos de video: soportes y formatos
anal6gicos, constituciôn y caracteristicas; soportes y formatos digitales, constituei6n y caracteristicas.
los equipos de edici6n y tratamiento de la imagen
de video: los editores de video, los mezeladores de video,
los generadores de efectos, los generadores alfanumericos, las paletas graficas, los ordenadores.
.
i)

Medios tecnicos de sonido en cine y video.

los micr6fonos. Equipos auxiliares: antivientos, etc.;
jirafas, pertigas, etc.
los equipos de grabaci6n, tratamiento y reproducci6n
de sonido: los magnetofones, cassette, bobina abierta,
multipistas, los mezeladores, los ecu{llizadores, amplificadores, etc., las «workstation».
los soportes y formatos de sonido: los soportes ana16gicos y digitales, los formatos de cinta de sonido, los
CD, DAT, etc.
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M6dulo profesional 2: realizaci6n en televisi6n
Contenidos (duraei6n 270 horas)
a)

las emisoras y estudios de televisi6n.

Titularidad de las emisoras de televisi6n y formas de
control: la televisi6n publica: estatal y auton6mica, la
televisiôn privada, la televisi6n en el ambito local. formas
de control de las emisoras de televisi6n en funei6n de
su titularidad, los consejos de administraei6n. la titularidad publica, privada y mixta.
Emisoras de televisi6n: tipologia y estructura: telə
visi6n herziana, televisi6n por cable, televisi6n por satelite.
Organigrama tipo de una emisora de televisi6n: las
areas y departamentos: areas y departamentos: area de
programas, area de actualidad, ərea tecnica, area de servicios, area comercial. area administrativa.
Estructura. funcional: dependencia, interrelaci6n y
coordinaei6n.
los estudios de televisi6n: las instalaciones' plat6s,
controles, edici6n, etc., la emisi6n, la continuidari.
los servicios de valor aiiadido: el teletexto, la telə
visi6n interactiva.
b) Procesos de realizaeiôn de programas de
visiôn.

tələ

Tipologia de programas de televisi6n: programas
informativos: diarios, semanales, especiales, debates,
etc.; programas de entretenimiento: concursos, musicales, magazines, cine, telecomedias y telefilms, etc.; programas formativos y culturales: televisi6n educativa, programas documentales, programas culturales, etc.; programas infantiles: concursos, dibujos animados, formativos, etc.
Fases y desarrollo del proceso segun el tipo de programa: programas en directo, programas grabados, las
retransmisiones.
Tecni.cas de realizaei6n de informativos, draməticos,
variedades y retransmisiones.
Funciones del equipo tecnico.
c)

lenguaje televisivo.

EI gui6n para televisi6n. Tipologia de los guiones.
Adaptaciones y originales televisivos.
Gui6n literario y gui6n tecnico.
Puesta en escena y escenograffa televisiva.
Planificaci6n de la puesta en escena.
Documentaci6n tecnica: pa'rtes de emisi6n, hojas de
desglose, listados de VTRs, ete.
.
d)

Equipos tecnicos en televisi6n.

Medios tecnicos disponibles para la realizaci6n: monitores de eəmaras, monitorado de seiiales, mesas de mezelas, camaras, generadores de efectos y generadores
de caracteres, sistemas de camara, el control de camara
(<<CCU»), magnetoscopios, paletas grƏficas, mesas de
sonido, consolas de iluminaei6n, sistemas de intercomunicaci6n.
Medios auxiliares: gruas, camaras robotizadas, cabezas calientes, «steadicam», practicables, etc.
las parrill.as de iluminaci6n y el control de la iluminaei6n.
los equipos de sonido.
Medios de emisi6n y transmisi6n: la emisi6n hereiana,
la emisi6n por satelite, la transmisi6n por cable.
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M6dulo profesional 3: realizaei6n en multimedia
Contenidos (duraci6n 260 horas)
a)

Multimedias.

EI multimedia. nuevo medio de comunieacıon: la
unidireccional. la comunieaci6n multidireccional.
EI proceso de producci6n multimedia: el prediseno.
la propuesta estetica. la estructura narrativa. la estructura
interactiva. el test.
Productos y servicios multimedia: las enciclopedias.
los productos educativos. la producci6n institucional.
la interactividad: organizaci6n de la informaei6n. formas y normas de navegaci6n. la interactividad y la lectura
lineal.
.
coınunicaei6n

b)

Medios de hardware grafico.

Equipos de aplicaci6n multimedia.
. Configuraci6n del sistema central y equipos perifericos.
Unidades de lectura (<<CD-RÜM ...CD-1. etc.).
Equipos de digitalizaei6n.
c) Programas informaticos aplicados a la realizaci6n
multimedia.
Programas de ilustrad6n.
Programas de diseno grƏfico en «2D» y .. 3D».
Programa de integraci6n multimedia.
Programas de animaei6n en ,,2D» y «3D».
d)

Tecnicas de realizaci6n multimedia.

Identificaci6n y localizaci6n de documentaci6n.
Creaei6n y ediei6n de fuentes.
Tratamiento grƏfico.
Realizaci6n de grafismos.
Realizaci6n del sonido.
Realizaci6n ile imagenes.
las conv..rsiones de vıdeo y audio.
li1tegraci6n de fuentes.
Ei cııntrol de calidad.
la eS!arnpaci6n.
M6dulo profesional 4: montaje/ediei6n y postprodueei6n de audiovisuales
Contenidos basicos (duraci6n 260 horas)
ə)

Teorfa del montaje audiovisual.

Teoria del montaje/edici6n. Concepto y expresividad
del montaje en cine/tv: concepto y definici6n del nıorl
taje/edici6n. creaci6n de relaciones de naturaleza ideo16gica. creaci6n de un dspacio y tiempo ideaL. creaci6n
de sugestiones narratıvas.
Movinıiento y ritmo audiovisual: movimiento intemo
y externo al plano. concepto de ritmo audiovisual. analisis
de los eiementos que generan el ritmo visual. tipo y
formas rltmicas.
Tipologias de montaje/edici6n: segun la tecnica y
estructura n;oırrativa, sagun la intenci6n expresiva. en funei6n de la banda sonora. en funci6rı de! genero. en funei6n del medio audiovisual de repmducci6n.
b)

EI guian de montaje.

la estructura mecanica del gui6n.
Diferencias entre tırdenaci6n mecanica de planas y
montaje.
Tipologfas de gui6n: ən funci6n de la idea. en funei6n
del medio. en funcı6n del genero.
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c) las salas de montaje. edici6n y postproducci6n
de audiovisuales.
las s&las de moritaje cinematografico. Tipos y configuraci6n: salas anal6gicas y mecanicas. salas digitales.
integraci6n de la imagen electr6nica y la imagen fotoqulmica.
'
las salas de edici6n anal6gica y digital de vıdeo. Tipos
y configuraei6n: salas de montaje al corte. salas de montaje A/B roll. configuraci6n de salas. control y distribueion de las sei'iales de audio y video.
las salas de postproducei6n de vıdeo. ,Tipos y configuraci6n: salas anal6gicas. salas digitales. salas informatizadas.
d)

TƏcnicas

de edici6n en

vıdeo.

la lista de edici6n. la edici6n «otf line» y «on line».
EI «assemble» y el «inserto».
Puntos de entrada 'y salida. EI control de la edici6n.
los efectos.
EI grafismo.
la animaci6n.
e) los equipos y materiales de montaje. edici6n y
postproducci6n audiovisual.
las moviolas. bobinadoras. empalmadoras.
los soportes cinematogrMicos.
los magnetoscopios de vıdeo.
los soportes de vıdeo.
los controladores de edici6n y 105 editores de vıdeo.
los mezcladores de vıdeo.
los generadores de efectos de video.
los ordenadores de paleta grƏfica.
los generadores alfanumericos.
los ordenadores 2D y 30.
Equipos de control y correcci6n de la senal de vıdeo
(TBCs. CCUs. WFM. Vectorscopios. etc.).
Equipos de control y tratamiento de sonido.
Equipos de sincronizaci6n y distribuci6n: generadores
de sincronismos. distribuidores de audio y vıdeo.
f) EI control de calidad en el montaje. edici6n y
postproducci6n.
Procesos finales. protecci6n y documentaci6n del producto generado: el control narrativo. el control estetico.
el control tecnico. la identificaci6n del materiaL.
M6dulo profesional 5: representaciones escenicas
y espectaeulos
Contenidos basir::os (duraci6n 130 horas)
aL EI espacio escenico en
nicas 0 especıaculos.

Iəs

representaciones esce-

Teatros. Tipos. caracterfsticas. estructura y eleme·ntos.
Ütros espacios: espacios cubiertos. espacios abiertos.
b) la tecnologıə de las representaciones escenicas
y 105 espectaculos.
la məquirıaria teatral y de espectaculos.
Equipamientos de iluminaci6n.
Equiprımientos de sonido.
c) los elementos escenicos en las representaciones
escenicas 0 espectaculos.
la escenografla.
Decorados.
Utileria y «atrezzo».
Vestuario.
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Caracterizaci6n: maquillaje y peluquerla. Caracterizaciones especiales.

Las ambientaciones.
Los efectos lumlnicos. sonoros yespeciales ..
Las ambientaciones.

La estructura narrativa yexpresiva.
Libreto •. texto. gui6n. escaleta: tipos. caracterısticas
y partes.
Las diferentes estructuraciones de los libretos.
Ellibreto artıstico y ellibreto tecnico.
EI libreto de puesta en escena.
e) Los personajes 0 participantes en un libreto de
una representaci6n escenica 0 espectaculo.
Situaciones y relaciones entre los personajes de un
libreto.
Analisis de personajes: rasgos especfficos y caracterlsticos.
Los personajes: caracterısticas y clasificaciones.
f)

EI montaje de la obra

0

espectaculo.

Las relaciones entre los personajes y el espacio escenico.
Las relaciones entre los personajes y el tiempo: los
ritmos.
La direcci6n de actores: analisis de personajes. de
situaciones. de acciones y de relaciones.
Teorıas y tecnicas de direcci6n de actores.
g)

EI plan de ensayas.

Organizaci6n y control de tiempos.
Las convocatorias y citaciones.
Elaboraci6n de planes de ensayos.
h) Control de la representaci6n esceniea
taculo.

0

espec-

La scaleta de entradas y salidas de personajes
participantes.
La scaleta de decorados. utilerıa y ccattrezzo».
EI gui6n tecnico: de luces. de sonido. de efectos.
i)

0

Control de los elementos tecnicos.

Montaje y desmontaje de decorados.
Montaje y desmontaje de los elementos tecnicos.
Seguridad y mantenimiento de los elementos tacnicos. escenicos y vestuario.
Transporte de decorados.
M6dulo profesional 6: comunicaci6n y expresi6n
audiovisual
Contenidos basicos (duraci6n 150 horas)
a)

Marco legal: derechos de autor. legislaci6n sobre las
telecomunicaciones y espectaculos; normativas comunitarias. nacionales y auton6micas sobre televisi6n. publicidad y espectaculos.
b)

d) Ellibreto de una representaci6n escenica 0 espectaculo.

Los medios de comunicaci6n.

Evoluci6n de los medios de comunicaci6n: los medios
escritos. los medios auditivos no verbales. los medios
auditivos verbales. la radiodifusi6n. la cinematografla. la
televisi6n y el vıdeo. el sate/ite. las autopistas de la
eomunicaci6n.
Historia de los medios audiovisuales: evoluci6n y
desarrollo de la radio. evoluci6n y desarrollo de la cinematografla. evoluci6n y desarrollo de la televisi6n y el
vıdeo. generos y estilos.
Nuevos medios: multimedia. vıdeo interactivo. la televisi6n tematica.
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EI proceso de comunicaci6n.

Procesos y modelos de comunicaci6n: el proceso de
la eomunicaci6n.la informaci6n y la comunicaci6n. entropia y redundancia. formas de representaci6n. los medios
de comunicaci6n masivos e individuales.
La pereepci6n de los mensajes audiovisuales: el sistema visual y auditivo; espacio y objeto: forma. textura.
color;relaci6n entre partes y todos. movimiento y dinamica. la figura y el fondo. teorias de la percepci6n.
Emisores y medios de difusi6n: emisor. canal y mensaje. el ruido en el canal. diferencias de los medios de
difusi6n.
.
Receptores. audieneias y usuarios: mensaje. c6digo.
contexto y receptor; tipologia de publicos. audiencias
y usuarios de los medios de comunicaci6n; la programaci6n y las audiencias.
Mensajes visuales y sonoros: el mensaje visual. el
mensaje sonoro. sincronismo y asincronismo del mensaje visual y sonoro.
La construcci6n de mensajes visuales: iconicidad.
monosemia y polisemia. denotaci6n y connotaci6n.
c)

Teorıa

de la imagen y tecnicas de expresi6n.

EI color. simbolismo y codificaci6n: la representaci6n
monocromatica y policromatica. la interacci6n del eolor;
la yuxtaposiciôn, inversi6n y semejanza de los colores;
valor emoeional del color.
Elementos de representaci6n visual y su articulaci6n:
el punto. la Hnea. el contorno. la forma. el tono. la textura.
la escala y la dimensi6n. la direcci6n y el movimiento.
La composici6n y la estructuraci6n del campo visual:
la representaci6n. el simbolismo y la abstracci6n. el equilibrio. la tensi6n. el peso.
Analisis de la imagen: la polisemia: lectura de imagenes fijas. lectura de imagenes audiovisuales.
Las nuevas tecnologıas: imagenes de sintesis..
d)

Tecnicas de expresiôn son ora.

Perspeetiva son ora: el paisaje sonoro. los planos sonoros.
Lenguaje sonoro: la palabra. la musica. el ruido. el
silencio. los efectos sonoros. el ritmo sonoro.
La voz y sus categorias.
Ambientaci6n musical: la ambientaci6n sonora. el
montaje musical y la ambientaci6n musical; medios
expresivos: color y timbre musical; ambientes objetivos.
ambientes subjetivos. el fonda musical.
La musica en el cine mudo y sonoro: formas musicales: funci6n y dramatismo. el .deit motiv». la musica
de acompaıiamiento. la musica diegatica. la musica
expresiva.
e)

Lenguaje y narrativa audiovisua!.

La escritura grƏfica y la escritura audiovisual: encuadre y plano. campo y fuera de campo. el espaeio y el
tiempo. fragmentaei6n del espacio y el tiempo. la continuidad: las elipsis y transiciones.
Imagen fija. imagen m6vil: el movimiento intemo. el
movimiento externo.
Teorıa del montaje: el montaje segun el modo de
producci6n. el montaje segun el tratamiento del tiempo.
el montaje segun el tratamiento del espacio. el montaje
.
segun la idea 0 contenido.
Lenguajes escanicos: los generos. la expresi6n oral
y la mimica. la musica y el baile.
La escritura dramatica: el texto. el libreto teatra!.
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EI espacio escenico: el decorado y el espacio dramatico. las relaciones de proximidad. estructuraci6n del
espacio de representaci6n: valores y jerarquia.

EI monitorado de la seiial de video: monitores de
video; mol)itores de RGB. de luminancia crominancia
(YIC) y de componentes; los vectorscopios y monitores
de forma de onda. las barras de color. las senales test.

M6dulo profesional 7: sistemas tecnicos də realizaci6n
Contenidos basicos (duraci6n 130 horas)
a)

Luz y color.

Principios basicos de la luz: el espectro electromagnetico. naturaleza de la luz. la transmisi6n. reflexi6n.
refracci6n. dispersi6n y difracci6n de la luz.
Teoria del color: teorias de la visi6n de los colores.
parametros del color. las leyes de Grassmann. sintesis
aditiva y sustractiva. el sistema CIE. el sistema Munsell.
Las fuentes luminosas: el flujo luminoso. intensidad
luminosa. luminancia y crominancia. temperatura de
color.
"
Los equipos utilizados en la emisi6n y tratamiento
de la luz (natural y artificial): tipos de proyectores y emisores de flujo luminoso. 105 filtros: caracteristicas. tipos
y propiedades. sistemas de correcci6n. control y direCcionamiento del haz luminoso.
b)

Cine.

La persistencia de la visi6n: la retina y la sensaci6iı
la persistencia retiniana. la sensaCi6n de continuidad en el movimiento.
Los soportes y formatos cinematograficos: la pelfcula
cinematogrƏfica. color y blanco y negro. soportes reversibles y soportes irreversibles. positivos y negativos. formatos de rodaıe.
EI laboratorio de cine: el revelado. el positivado. las
copıas. truca y efectos.
La proyecci6n: movimiento continuo e intermitente.
pantallas de proyecci6n. la proyecci6n frontal. la retroproyecci6n. formatos de proyecci6n.
Sistemas de captaci6n. registro. procesado. montaı'e
y reproducci6n de imagen en soportes fotoquimicos: a
formaci6n de la imagen a traves de lentes. la camara
cinematogrƏfica y los objetivos. moviolas. tren de procesado. positivadora. proyectores.
lumınosa.

c)

d)

Sonido.

.

Principios basicos del sonido: frecuencia. amplitud.
de la senal de audio; la seiial de audio elactr6nica. la relaci6n seiial/ruido.
La captaci6n del sonido: caracteristicas y clases de
micr6fonos: tipos de micr6fonos en funci6n de las caracteristicas de captaci6n del sonido; diagramas polares.
nıvel de salıda y respuesta de frecuencia.
La grabaci6n/reproducci6n del sonido: caracteristicas
y soport7s:. la grabaci6n magnetica del sonido. la grabacı6n optıca del sonıdo. formatos de grabaci6n de
sonido.
Monitorado de la seiial de audio: los monitores de
sonido. el osciloscopio para sonido. el control de los
nıveles de la seiial de sonido: vumetros. pic6metros.
EI sonido anal6gico y digital: la frecuencia de muestreo. el sonido MIDI. la conversi6n anal6gico/digital.
"
Sistemas de c.aptaci6n •. grabaci6n. reproducci6n y tratamıento de sonıdo: amplıfıcadores. mezcladores. ecuaIızadores. samplers y sintetizadores. «workstations».
ıntensıdad

e)

Emisi6n y recepci6n de senales de televisi6n:

Propagaci6n de ondas radioelectricas: las ondas de
radio. la modulaci6n. en frecuencia. en amplitud.
Emisi6n y recepci6n de televisi6n: el ancho de banda
la multiplexi6n. la transmisi6n herciana. el tubo de ima:
gen.
La televisi6n por cable: tipos de cables de transmisi6n
de la seiial de televisi6n. la fibra 6ptica; caracteristicas
de transmisi6n por cable. el ancho de banda en la transmisi6n por cable.
Las comunicaciones via satelite: tipos de satelites
para las comunicaciones audiovisuales. los satelites de
radiodifusi6n directa. las emisoras terrestres.
M6dulo profesional 8: relaciones ən el entomo de
trabajo
Contenidos basicos (duraci6n 65 horas)

Video y televisi6n.

La seiial de video: la'əxploraci6n entrelazada. las seiiales de sincronismos y borrados. la senal de color. la subportadora de color; la senal de video compuesta. en componentes; las senales de diferencia de color. parametros
de la senal de video. video anal6gico y video digital.
Sıstemas de captaci6n en video y televisi6n: la camara
de video y televisi6n. bloques de la camara. los objetivos;
el CCD: tipos y caracteristicas; el control de camara las
unidades de control de camara. los balances de blancos
y negros. la ganancia.
Sistemas de televisi6n: el sistema PAL: fundamentos
del sistema. la transmisi6n PAL el proceso de codificaci6n.la subportadora PAL. la secuencia PAL; el sistema
SECAM: fundamentos del sistema. el codificador
SECAM. sincronizaci6n del color; el sistema NTSC: la
subportadora en NTSC. las senales I y O. los errores
de viraje; la televisi6n digital. la televisi6n de alta definici6n.
Grabaci6n y reproducci6n de la senal de video: la
magnetica de la senal de video. grabaci6n de video ana16gico y video digital. las cintas magneticas; formatos
de grabaci6n: pistas. dimensiones y caracteristicas; la
reproducci6n magnetica de la senal de video; el c6digo
de tiempos: tipos y caracteristicas; 105 correctores de
base de tiempos. la edici6n de video. edici6n de əcceso
lineal y aleatorio; la incrustaci6n de senales: el eh roma
key. el key de luminancia.
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a)

La comunicaci6n en la empresa:

Producci6n de documentos en los cuales se contengan las ta~eas asignadas a.los miembros de un equipo.
Comunıcacı6n oral de ınstrucciones para la consecuci6n de unos objetivos.
Tipos de comunicaci6n: oral/escrita. formal/informal.
ascendente/descendente/horizontal.
Etapas de un proceso de comunicaci6n: emisores.
transmisores. canales. mensajes. receptores. decodificadores. «feedback».
R~~es de comunicaci6n. canales y medios.
Dıfıcultades/barreras en la comunicaci6n: el arco de
distorsi6n. los filtros. las personas. el c6digo de racionalidad.
Recursos para tratar los datos de la percepci6n: estar~otıpos. efecto halo. proyecci6n. expectativas. percepcı6n selectıva. defensa perceptiva.
La co~uni~~ci6n generadora de comportamientos.
Comunıcacıon 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.
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c)
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Soıuci6n

de problemas y toma de decisiones.

Resoluei6n de situaeiones conflictivas originadas
como consecuencia de las relaeiones en el entomo de
trabajo.
Proceso para la resoluci6n de problemas: enuneiado.
especificaci6n, diferencias, cambios, hip6tesis, posibles
causas, causa məs probable.
Factores que influyen en una decisi6n: la dificultad
del tema, las actitddes de las oersonas que intervienen
en la decisi6n.
MIHodos mas usuales para la toma de decisiones en
grupo: consenso, mayoria.
.
Fases en la toma de deeisiones: enunciado, objetivos,
clasificaci6n, bUsqueda de altemativas, evaluaei6n, elecei6n tentativa, consecuencias adversas, riesgos, probabilidad, gravedad, elecci6n final.
d)

Estılos

de mando.

Direcci6n yio liderazgo: definici6n, papel del mando.
Estilos de direcci6n: «Iaissez-faire», paternalista, burocratico, autocnltico, democrƏtico.
Teorias, enfoques delliderazgo: teoria del «gran hombre.ı, teoria de 105 rasgos, enfoque situacional, enfoque
funcional, enfoque empirico, etc.
La teoriə del liderazgo situacional de Paul Hersay.
e)

Conducei6rl/direcci6n de equipos de trabajo.

Aplicaci6n de i~s tecnicas de dinamizaci6n y direcci6n
de grupos.
Etapas de una reuni6n.
Tipos de reuniones.
Tecnicas de dinamica y direcci6n de grupos.
Tipologia de los partieipantes.
Preparaei6n de la reuni6n.
Desarrollo de la reuni6n.
Los problemas de las reuniones.
f)

La motivaci6n en el entomo laboral.

Definici6n de la motivaei6n.
Principales teorias de motivaei6n: McGregor, Maslow,
Stogdell, Herzberg, McClelland, teoria de la equjdad, 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: fisicos, qufmicos, biol6gicos, organizativos. Medidas de prevenci6n y protecei6n.
Tecnicas aplicadas de la organizaci6n «seguraıı del
trabajo.
Tecnicas generales de prevenci6n/protecei6n. Al1Blisis, evaluaei6n y propuesta de actuaciones.
Casos prƏcticos.
Prioridades y secueneias de actuaci6n en caso de
accidentes.
Aplicaci6n de tecnicas de primeros auxilios: consciencia/inconseiencia; reanimaci6n cardiopulmonar, traumatismos, salvamento y transporte de aceidentados.
b)

Legislaei6n y relaciones laborales.

Derecho laboral: .normas fundamentales.
La relaci6n laboral. ,Jlodalidades de contrataci6n, salarios e incentivos. Suspensi6n y extinci6n del contrato.
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Seguridad Saeial y otras prestaciones.
Organos de representac:i6n.
Convenio colectivo. Negociaci6n cOI"lctiva
cl Orientaei6n e inserci6n sociolabora!.
EI mercado laboral. Estructura. Perspectivas del entorno.
EI proceso de busqueda de empleo: fuentes de informacion, mecanismos de oferta-demana~, pro.::edimientos y tecnicas.
Inieiativas para el trabajo por cuenta propia. Tramites
y recursos de constituci6n de pequeiias empresas.
Recursos de auto-<ırientaci6n profesional. Analisis y
evaluaci6n del propio potencial profesional y de 105 intereses personales. La superaci6n de habitos sociales discriminatorios. Elaboraci6n de itinerarios formativos/profesionalizadores. La toma de decisiones.
d)

Principios de economia.

Variables macroecon6micas. Indicadores socioecon6micos. Sus interrelııciones.
.
Economfa dil mercado: oferta y demanda, mercados
competitivos.
.
Relaciones socioecon6micas irıterrıacionales: UE.
aL Economia V organizaci6n de la empresa.
Actividad econ6mica de la empresa: criterios de clasificaci6n.
,
La empresa: tipos de modelos organizativos. Areas
funcionales. Organigramas.
Funcionamiento econ6mico de la empresa: patrimonio de la empresa; obtenci6n de recursos: financiaei6n
propia, finaneiaei6n ajena; interpretaci6n do estados de
cuentas anuales, costes fijos y variables.
M6dulo profesional de formaci6n

ən

centro 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 procadimientos establecidos.
Cumplimienıo de las normas de la empresa.
Organizaci6n del propio trabajo.
Coordinaci6n de tas acciones con 105 miembros del
equipo.
Comunicaci6n de resultados.
b) Aplicaci6n de tas normas de seguridade higiene
establecidas.
Riasgos en tas areas de realizaci6n y procesado de
producciones fotograficas y audiovisuales.
Medios de protecci6n personal. Identificaci6ny utilizaci6n.
Protecci6n de equipos, instrumentos y materiales.
Procedimientos que se deben aplicar.
Comportamientos preventivos.
Actuaci6n en situaciones de emergencia.
Normativa y reglamentaci6n especifica de seguridad
e higiene.
c) Control de la continuidad narrativa.
d) Realizaci6n de tas mezclas en un programa de
televisi6n.
e) Montaje de programas audiovisuales.
f) Postproducci6n de programas audiovisuales.
g). Control de plat6.
h) Control de la figuraci6n.
iL Control de 105 tiempos de reali2.aci6n.
jl Seguimiento del gui6n 0 escaleta y avisos al realiıador.
'
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k) Informaci6n de la empresa.
Informaci6n tEknica del proyecto.
Informaci6n de estudio de mercado.
Informaei6n tecnica del producto: especificaeiones
tecnicas y caracterısticas, tipo y parametros que 10 definen.
Informaei6n tecnica del proceso: de la producei6n,
medios, plan, relaeiones funeionales extemas e intemas,
equipos humanos.
Plan de calidad. Pruebas y controles internos y externos.
1) Organizaei6n y desarrollo de produceiones fotogr8ficas, iluminaei6n de espacios escenicos.

Valoraei6n de los recursos propios y ajenos necesarios para desarrollar produceiones fotogr8ficas y audiovisuales, ası como la iluminaei6n de produceiones audiovisuales y de espectaculos.
Condiciones de la producei6n: requerimientos de la
toma, prestaeiones de los equipos, puesta en escena,
etcetera.
Caracterısticas de los materiales necesarios en la
producci6n.
Elaboraci6n de propuestas de plan de trabajo a partir
de las condiciones de la producci6n.
ANEXOII
Requisitos de espacios e instalaciones necesarios
para poder impartir el curriculo del ciclo formativo
de Tecnico superior en Realizaci6n de Audiovisuales
y Espectaculos
De conformidad con la disposiei6iı final segunda del
Real Decreto 2035/1995, de 22 de diciembre, por el
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que se establece el trtulo de Tecnico superior en Realizaei6n de .Audiovisuales y Espectaculos, los requisitos
de espacios e instalaciones de dicho cido formativo son:

Superficie
Espacio formativQ

Taller/estudio de realizaei6n de
audiovisuales ...................... .
Taller de montaje y postproducei6n .................................. ..
Taller multimedia ................... ..
Aula polivalente ...................... .

Grado
de utilizaci6n

m'

Porcentaje

180

40

60
60
60

25
20
15

EI ccgrado de utilizaei6n» expresa en tanto por eiento
la ocupaci6n del espaeio, por un grupo de alumnos, prevista para la impartiei6n deleido formativo.
En el margen permitido por el ccgrado de utilizaci6n»,
los espacios formativos establecidos pueden ser ocupados por otros grupos de alumnos que cursen el mismo
u otros cidos formativos, u otras etapas educativas.
En todo caso, las actividades de aprendizaje asoeiadas
a los espacios formativos (con la ocupaci6n expresada
por el grado de utilizaei6n) podran realizarse en super-.
fieies utilizadas tambien para otras actividades formativas afines.
No debə interpretarse que los diversos espacios formativos identificados deban diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.

