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dada por el articulo 1 de esta Ley. previa consulta con 
las organizaciones sindicales mas representativas en el 
ambito de la funci6n publica. Y ello sin perjuicio del 
mantenimiento de las peculiaridades que en cuanto a 
la forma de realizar la prestaci6n de la asistencia sanitaria 
se contienen en aquella normativa especial. 

Por tanto. 
Mando a todos los espafioles. particulares y auto

ridades. que guarden y hagan guardar esta Ley. 

Madrid. 15 de julio de 1997. 

EI Presidente del Gobierno, 

JOSE MARiA AZNAR LÖPEZ 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

15811 CORRECCı6N de errores de la Orden de 10 
de julio de 1997 por la que se modifica la 
estructura de los Servicios Centrales de la 
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria. 

Advertidos los errores en el texto de la Orden de 
10 de julio de 1997 del Ministerio de Economia y Hacien
da, por la que se modifica la estructura de los Servicios 
Centrales de la Agencia Estatal de Administraci6n Tri
butaria, publicada en el .. Boletin Oficial del Estado» 
numero 166. de fecha 12 de julio de 1997. se procede 
a efectuar las oportunas rectificaciones: 

En la pagina 21 515. en la fecha de la Orden. donde 
dice: «ORDEN de 10 de julio». debe decir: «ORDEN de 
11 de julio». 

En la pagina 21 51 5. en la primera linea del primer 
pfı,rrafo, donde dice: .. La Orden del Ministerio de la Pre
sidencia. de 10 de julio». debe decir: «La Orden del Minis
terio də la Presidencia de 11 de julio». 

En la pagina 21517. en la fecha de la Orden, donde 
dice: .. Madrid, 10 de julio de 1997», debe decir: «Madrid. 
11 de julio de 1997)). 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

15812 REAL DECRETO 947/1997, de 20 de junio. 
por el que se establece el certificado de pro
fesionafidad de la ocupaci6n de tecnico en 
audiovisuales. 

EI Real Decreto 797/1995. de 19 de mayo. por el 
que se establecen directrices sobre los certificados de 
profesionalidad y los correspondientes contenidos mini
mos de formaci6n profesional ocupacional. ha instituidö 
y delimitado el marco al que deben ajustarse los cer
tificados de profesionalidad por referencia a sus carac
teristicas formales y materiales. a la par que ha definido 

reglamentariamente su naturaleza esencial. su significa
do. su alcance y validez territorial, y. entre otras pre
visiones, lasvias de acceso para su obtenci6n. 

EI establecimiento de ciertas reglas uniformadoras 
encuentra su raz6n de ser en la necesidad de garantizar. 
respecto a todas las ocupaciones susceptibles de cer
tificaci6n, los objetivos que se reclaman de los certi
ficados de profesionalidad. En sustancia esos objetivos 
podrian considerarse referidos a la puesta en practica 
de una efectiva politica activa de empleo, como ayuda 
a la colocaci6n y a la satisfacci6n de la demanda de 
cualificaciones por las empresas,como apoyo a la pla
nificaci6n y gesti6n de los recursos hunianos en cual
quier ambito productivo. como medio de asegurar un 
nivel de calidad aceptable y uniforme de la formad6n 
profesional ocupacional. coherente ademas con la situa
ci6n y requerimientos del mercado laboral. y. para, por 

. ultimo, propiciar las mejores coordinaci6n e integraci6n 
entre las ensefianzas y conocimientos adquiridos a traves 
de la formaci6n profesional reglada. la formaci6n pro
fesional ocupacional y la practica laboral. 

EI Real Decreto 797/1995 concibe ademas a la nor
ma de creaci6n del certificado de profesionalidad como 
un acto del Gobierno de la Naci6n y resultante de su 
potestad reglamentaria, de acuerdo con sl:l alcance y 
validez nacionales, y. respetando el reparto de compe
tencias. permite la adecuaci6n de los contenidos mini
mos formativos a la realidad socio-productiva de cada 
Comunidad Aut6noma competente 'en formaci6n pro
fesional ocupacional. sin perjuicio. en cualquier caso, de 
la unidad del sistema por relaci6n a las cualificaciones 
profesionales y de la competencia estatal en la ema
naci6n de los certificados de profesionalidad. 

EI presente Real Decreto regula el certificado de pro
fesionalidad correspondiente a la ocupaci6n de tecnico 
en audiovisuales. perteneciente a la familia profesional 
de Informaci6n y Manifestaciones Artisticas y contiene 
las menciones configuradoras de la referida ocupaci6n. 
tales como las unidades de competencia que conforman 
su perfil profesional. y los contenidos minimos de for
maci6n id6neos para la adquisici6n de la competencia 
profesional de la misma ocupaci6n. junto con las espe
cificaciones necesarias para el desarrollo de la acci6n 
formativa; todo ello de acuerdo al Real Decreto 
797/1995. varias veces citado. 

En su virtud, en base al articulo 1, apartado 2, del 
Real Decreto 797/1995. de 19 de mayo, previo informe 
de las Comunidades Aut6nomas que han recibido el tras
paso de la gesti6n de la formaci6n profesional ocupa
cional y del Consejo General de la Formaci6n Profesional. 
a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dia 20 de junio de 1997, 

DISPONGO: 

Articulo 1. Establecimiento. 

Se establece el certificado de profesionalidad corres
pondiente a la ocupaci6n de tecnico en audiovisuales, 
de la familia profesional de Informaci6n y Manifestacio
nes Artisticas. que tendra caracter oficial y validez en 
todo el territorio nacional. 

Articulo 2. Especificaciones del certificado de profesio
nalidad. 

1. Los datos generales de la ocupaci6n y de su perfil 
profes[onal figuran en el anexo 1. 

2. EI itinerario formativo. su duraci6n y la relaci6n 
de los m6dulos que 10 integran, asi como las caracte-



21788 Miercoles 16 julio 1997 BOE nılm. 169 

risticas fundamentales de cada uno de los m6dulos figu
ran en el anexo II, apartados 1 y 2. 

3. Los requisitos del profesorado y los requisitos 
de acceso del alumnado a los m6dulos del itinerario 
formativo figuran en el anexo II, apartado 3. 

4. Los requisitos basicos de instalaciones, equipos 
y maquinaria, herramientas y utillaje, figuran en el 
anexo II, apartado 4. 

Artfculo 3. Acreditaci6n del contrato para la formaci6n. 

Las competencias profesionales adquiridas mediante 
el contrato para la formaci6n se acreditaran por relaci6n 
a una, varias 0 todas las unidades de competencia que 
conforman el perfil profesional de la ocupaci6n, a las 
que se refiere el presente Real Decreto, segun el ambito 
de la prestaci6n laboral pactada que constituya el objeto 
del contrato, de conformidad con los articulos 3.3 y 4.2 
del Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo. 

Disposici6n transitoria unica. Adaptaci6n al Plan Nacio
nal de Formaci6n e Inserci6n Profesional. 

. Los centros autorizados para dispensar la formaci6n 
profesional ocupacional a traves del Plan Nacional de 
Formaci6n e Inserci6n Profesional, regulado por el Real 
Decreto 631/1993, de 3 de mayo, deberan adecuar 
la impartici6n de las especialidades formativas homo
logadas a los requisitos de instalaciones, materiales y 
equipos, recogidos en el anexo II, apartado 4, de este 
Real Decreto, en el plazo de un ano, comunicandolo 
inmediatamente a la Administraci6n competente. 

Disposici6n final" primera. Facultad de desarrollo. 

Se autoriza al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales 
para. dictar cuantas disposiciones sean precisas para 
desarrollar el presente Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial del 
Estadoıı. 

Dado en Madrid a 20 de junio de 1997. 
JUAN CARLOS R. 

Ei Ministro de Trabajo V Asunto5 Sociales. 
JAVIER ARENAS BOCANEGRA 

ANEXOI 

1. REFERENTE OCUPACIONAL 

1. Datos de la ocupaci6n 

1.1 Denominaci6n: tecnico en audiovisuales. 
1.2 Familia profesional de: Informaci6n y Manifes

taciones Artisticas. 

2. Perfil profesional de la ocupaci6n 

2.1 Competencia general: realiza los procesos de 
toma, registro y montaje de imagen y sonido, de sono
rizaci6n de espacios y de reproducci6n audiovisual, ope
rando de forma aut6noma con equipos audiovisuales 
diversos, de formato industrial y domestico, en activi
dades culturales, institucionales, sociales 0 privadas. 

2.2 Unidades de competencia: 
1. Realizar la toma y registro de imagen y/o sonido 

de forma aut6noma. 
2. Realizar el montaje de imagen y sonido en equi

pos industriales de edici6n. 
3. Sonorizar espacios de divulgaci6n y pequenos 

espectaculos. 
4. Instalar y operar diversos sistemas de reproduc

ci6n audiovisual en espacios culturales, educativos 0 
institucionales. 

2.3 Realizaciones profesionales y criterios de eje
cuci6n. 

Unidad de competencia 1: realizar la toma y registro de imagen y/o sonido de forma aut6noma 

REAlIZACIONES PROFESIONALES 

1.1 Determinar las necesidades tecnicas y huma- 1.1.1 
nas, a partir del analisis de los contenidos 
y de las caracteristicas tecnicas del encargo, 
para confirmar y concretar la viabilidad del 
proyecto. 

1.1.2 

1.1.3 

1.1.4 

1.1.5 

1.1.6 

CRITERIQS DE EJECUCı6N 

Identificando, a partir de la informaci6n recibida, las carac
teristicas basicas del enca"rgo: situaci6n: exterior/interior. 
Tipo de iluminaci6n. Previsi6n de movimientos. Secuen
cias y planos a destacar. Soportes y formatos. Medios 
tecnicos disponibles. Duraci6n. Limitaciones presupues
tarias. 
Visitando, si 10 cree conveniente, el espacio ffsico de la 
grabaci6n para haper una previsi6n mas ajustada de las 
necesidades tecnicas y materiales que se planteen. 
Planteando, en su caso, mejoras 0 alternativas que deter
minen 0 faciliten la viabilidad del proyecto. 
Estudiando que necesidades materiales son imprescin
dibles 0 mejorarian sustancialmente la grabaci6n, y su 
disponibilidad inmediata, procediendo, en caso necesario, 
a su alquiler 0 prestamo. 
Especificando, al elegir el material de iluminaci6n, el tipo 
y cantidad de elementos necesarios asi como sus repues
tos: cuarzos. Antorchas. Soportes. Pinzas. Cables. Baterias 
y cargadores. 
Previendo la cantidad total de equipos a instalar y el tiem
po disponible para ello, asi como la necesidad, durante 
la grabaci6n, de disponer de algun ayudante para lIevar 
la antorcha, mover los cables 0 controlar los equipos. 
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1.2 

1.3 

REAUZACIONES PROfE$IONAlES 

1.1.7 

1.1.8 

1.1.9 

1.1.10 

1.1.11 

Preparar el material y los recursos tecnicos 1.2.1 
a utilizar. verificando su estado segun tı\c-
nicas establecidas. con el fin de garantizar 
que estaran en condiciones para la graba- 1.2.2 
ci6n. 

1.2.3 

1.2.4 

1.2.5 

1.2.6 

1.2.7 

1.2.8 

1.2.9 

1.2.10 

1.2.11 

Realizar el montaje de 105 equipos de gra- 1.3.1 
baci6n. siguiendo las pautas tecnicas y artis-
ticas marcadas en la planificaci6n. para pro-
ceder a la grabaci6n. 1.3.2 

1.3.3 

1.3.4 

1.3.5 

1.3.6 

1.3.7 

1.3.8 

1.3.9 

CRITERIQS DE EJECUCION 

Determinando la duraci6n de cada una de las distintas 
fases. teniendo en cuenta la preparaci6n previa del mate
riaL. el desplazamiento.la instalaci6n. la realizaci6n. el des
montaje y. en su caso. la postproducci6n de las imagenes. 
Calculando con detalle las horas que preve invertir. el 
material a utilizar (cintas). la amortizaci6n calculada de 
105 equipos. el desplazamiento. el posible alquiler de mate
riaL. la necesidad de personal auxiliar y. en su caso. el 
margen de rentabilidad econ6mica deseado. 
Previendo. al realizar el gui6n de grabaci6n 0 el «story 
board». la posici6n de la camara que permita el mejor 
encuadre para cada toma. 
Indicando en el gui6n tecnico el tipo de encuadre Y/o 
el movimientQ de la camara previstos. 
Determinando. cuando sea posible. una agrupaci6n de 
las tomas que precisen elementos y posiciones comunes 
para facilitar el proceso de grabaci6n. 
Revisando y ordenando minuciosamente cada uno de los 
elementos y accesorios de la cəmara y verificando su 
estado. 
Montando la camara para comprobar su funcionamiento 
y puesta a punto. 
Limpiando 105 cabezales tanto del tambor de grabaci6n 
de video como de los de grabaci6n. reproducci6n y borra
do de audio. 
Cuidando el correcto embalaje de 105 equipos para su 
transporte. para evitar desperfectos causados por golpes 
y caidas accidentales. 
Previendo el material adicional de camara e iluminaci6n 
que estime conveniente: difusores (p6rex). Lentes. 6pticas 
(angulares. filtros). Micr6fonos. Perchas. Paravientos. Cin
tas de grabaci6n. 
Previendo cables de alimentaci6n y lamparas de cuarzo 
de recambio. 
Asegurandose de que las baterıas alcancen su maxima 
carga. Y. al finalizar la sesi6n. descargəndolas comple
tamente para mantener de forma 6ptima su ciclo de carga. 
Calculando con un ancho margen de seguridad los cables 
necesarios de audio. video. alimentaci6n e iluminaci6n 
a utilizar. 
Concretando las tareas a realizar por el ayudante. asi como 
el horario y otras particularidades en funci6n de la relaci6n 
laboral establecida. 
Previendo. en caso de transporte. el tiempo necesario 
de descarga. montaje y ajuste de los equipos para que 
estan operativos con suficiente margen de tiempo. 
Revisando regularmente el estado de los equipos y efec
tuando. si es necesario. pequeiias reparaciones. 
AsegurƏndose. al instalar los equipos de iluminaci6n. que 
astos cubran todo el campo visual a grabar con un nivel 
suficiente y constante de luz. 
Evitando que la posici6n de las fuentes de luz y la dis
tribuci6n de los cables quede al alcance del publico. 
Evitando prolongaciones excesivas en la conexi6n de las 
tomas de alimentaci6n de red. 
Verificando la correcta sujeci6n de los anclajes de la cəma
ra en el tripode y ajustando su verticalidad. 
Procurando que la ubicaci6n y posici6n de la cəmara per
mita obtener el mejor encuadre en cada toma. 
Verificando la tensi6n de alimentaci6n estabilizada del 
alimentador a traves del piloto indicador. 
Utilizando algun medio identificativo que indique con ela
ridad el estado de cada bateria para evitar confusiones 
en su posterior uso y evitar perdidas de tiempo inne
cesarias. 
Numerando las cintas de video a utilizar para facilitar 
su uso. 
AsegurƏndose. al cargar la cinta en la cƏmara. que asta 
se' encuentre en su posici6n inicial. 
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REALlZACIONES PROFESIONALES CRITERIOS DE EJECUCı6N 

1.3.10 Comprobando. siempre que sea posible. la grabaci6n de 
las barras de test a traves del visor y el tona de referencia 
de audio en el vumetro. 

1.4 Realizar la toma y grabaci6n de imagen y/o 1.4.1 
sonido. atendiendo a las indicaciones mar-
cadas por el solicitante y a criterios tecnicos 1.4.2 
propios. para obtener el material visual 0 
sonoro encargado. 

1.4.3 

1.4.4 

1.4.5 

1.4.6 

1.4.7 

Eligiendo una posici6n que le posibilite su movilidad para 
desplazarse sin interferir en el desarrollo de la grabaci6n. 
Intentando que los movimientos de camara sean firmes 
y constames y evitando que las secuencias se inicien 

"0 terminen durante un «zoom» 0 panoramica. 
Efectuando sucesivas pruebas de ajuste de foco en los 
movimientos panoramicos de la camara y en las varia
ciones de «zoom». 
Observando el vumetro de audio para" asegurar un nivel 
correcto de grabaci6n. 
Previendo con antelaci6n suficiente el cambio de baterias 
para poder buscar el momento mas id6neo para su 
sustituci6n. 
Protegiendo cada una de las cintas despues de su uti
lizaci6n para evitar confusiones posteriores. 
Verificando. al recoger el equipo. el estado del material 
y guardandolo de forma orden ada. 

Unidad de competencia 2: realizar al montaje de imagen y sonido ən equipos industrialəs 
deədici6n 

REAlIZACIONES PROFESIONALES 

2.1 Determinar las necesidades tecnicas del 2.1.1 
montaje. a partir de las caracterfsticas del 
gui6n y del material visual original. para con- 2.1.2 
firmar y concretar la viabilidad de la edici6n. 

2.1.3 

2.1.4 

2.1.5 

2.2 Poner a punto los equipos tecnicos. mediante 2.2.1 
su conexi6n y ajuste. para poder realizar el 
montaje. 

2.2.2 

2.2.3 

2.2.4 

2.2.5 

2.2.6 

2.2.7 

2.2.8 

CRITERIOS DE EJECUCı6N 

Concretando las caracteristicas bəsicas de la edici6n: 
objetivo. Duraci6n. Efectos a aplicar. Rotulaci6n. Caretas. 
Identificando las propiedades basicas del material a editar: 
tipo y formato. Contenido. Duraci6n. 
Realizando una valoraci6n tecnica del proceso a desarro
lIar que se adecue a 105 medios disponibles. 
Elaborando un plan de trabajo teniendo en cuenta el tiem
po necesario para visionar el material. preparar 105 equi
pos. realizar el montaje y tener preparadas las cintas a 
entregar. 
Previendo la posibilidad de obtener equipos complemen
tarios que faciliten 0 mejoren el proceso de edici6n. 

Revisando y comprobando el conexionado de video. audio 
y control entre editor. el mezclador. los magnetoscopios 
y los monitores. 
Asegurandose de que el modo de operaci6n de 105 mag
netoscopios se corresponde con su funci6n de reproduc
tor 0 grabador desde el editor -control externo. c6digo 
de tiempos externo. sincronismo 0 referencia externa. 
c6digo de tiempos de intervalo vertical (VITC) 0 c6digo 
de tiempos longitudinal (LTC). 
Desplazando la pestaria de protecci6n de cada cinta de 
reproducci6n para evitar grabaciones accidentales 0 per
dida de datos. 
Verificando la correcta posici6n de las cintas de video 
en cada magnetoscopio. 
Atendiendo. al configurar el editor. al numero de repro
ductores. al control remoto de 105 mezcladores de video 
y audio y. en su caso. de generadores de efectos externos. 
Probando 105 controles de cada magnetoscopio a traves 
del editor (avance. pausa. grabaci6n. reproducci6n dinə
mica. «jog» y «shuttle») para confirmar la operatividad 
de sus funciones"principales. 
Reproduciendo la serial de barras del inicio de cada cinta 
y en cada reproductor. para ajustar 105 niveles y fases 
en el TBC (corrector de base de tiempos) correspon
dientes en el osciloscopio. 
Ajustando el nivel de audio del inicio de cada cinta de 
reproducci6n con el tona de referencia de 1 Khz. 
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2.3 

2.4 

3.1 

REAlIZACIONES PROFESIONAlES 

Seleccionar las secuencias 0 tomas para la 
edici6n. a partir del visionado de las image
nes y de los criterios recibidos. para proceder 
al posterior montaje de las imagenes. 

Realizar la composici6n de imagenes secuen
ciales de video. aplicando tecnicas de edici6n 
y. si es el caso. determinados efectos elec
tr6nicos. para obtener el material audiovisual 
encargado. 

2.2.9 

2.2.10 

2.2.11 

2.3.1 

2.3.2 

2.3.3 

2.3.4 

2.3.5 

2.4.1 

2.4.2 

2.4.3 

2.4.4 

2.4.5 

2.4.6 

2.4.7 

2.4.8 

2.4.9 

2.4.10 

2.4.11 

2.4.12 

CRITERIOS DE EJECUCı6N 

Realizando un «pistado» previo de las cintas a utilizar 
ı:ıara ahorrar tiempo en el montaje. . 
Grabando en el ınicio de las cıntas master las seiiales 
de «barras» y «negros». consecutivamente. y el tona de 
ajuste de audio. 
Revisando regularmente el estado de los equipos y efec
tuando. si es necesario. pequeiias reparaciones. 
Examinando en cada fuente original las referencias tec
nicas de la grabaci6n: numero de cinta. C6digo de tiempos 

'de entrada y salida de cada toma. Referencias de audio. 
Otras observaciones. 
Realizando una agrupaci6n previa de las tomas que corres
pondan a contenidos comunes para determinar las mas 
Id6neas para la edici6n y anotando şus c6digos de tiempo. 
Localizando. mediante el JOG. el «frame» exacto de entra
da y salida. teniendo en cuenta el encuadre y el ritmo 
de la edici6n. 
Determinando la necesidad de aplicar efectos visuales 
que potencien el contenido: encadenados. fundidos. 
«keys». cortinillas. 
Determinando el orden de montaje a partir de contenidos 
comunes. evitando cambios de cintas innecesarios y per
didas de tiempo en la bılsqueda de imagenes. 
Marcando en el editor los puntos de entrada y salida 
de las secuencias en cada magnetoscopio. 
Seleccionando en el bus de programa y efectos del mez
clador las fuentes de video y los efectos que yaya a aplicar. 
de manera que se adapten al genero y estilo de la 
producci6n. 
Seleccionando la seiial de «back ground» (fon do) y «fo
reground» (incrustaci6n) en la generaci6n de cortinilla y 
«keys». 
Eligıendo. al generar un «key» de luminancia 0 cromi
nancia. imagenes con un nivel suficiente de contraste 
de luz y separaci6n de colores. respectivamente. 
Ajustando la mezcla 0 copia de los canales de audio en 
el mezclador 0 en el editor. respetando la separaci6n de 
canales y previendo un posible proceso de postproducci6n 
de audio. 
Aplicando las normas basicas y criterios propios de com
posici6n al marcar los puntos exactos de edici6n. 
Observando atentamente en el monitor el resultado de 
la edici6n para confirmar que el resultado se ajusta a 
las previsiones. efectuando las correcciones necesarias. 
Validando la edici6n a partir de la revisi6n de la grabaci6n. 
asegurando la ausencia de «drop outs» en la cinta. 
Protegiendo la/s cinta/s resultante/s de la edici6n 
mediante su correspondiente pestaiia. 
Etiquetando con todos los datos tecnicos la cinta master: 
Titulo. Fecha. Contenido. Duraci6n. Identificaci6n canales 
audio. 
Comprobando. al realizar copias de cintas. que los niveles 
de audio y video se ajusten a la copia original. 
Asegurandose de etıquetar las copias con los datos de 
las caracteristicas originales y haciendo con star su con
dici6n de copia. 

Unidad de competencia 3: sonorizar espacios de divulgaci6n y pequeıios espectaculos 

REAUZACIONES PROFESIONALES 

Determinar las necesidades tecnicas de la 3.1.1 
sonorizaci6n. analizando el encargo y sus 
condicionantes tecnicos. para confirmar y 
concretar la viabilidad del proyecto. 

3.1.2 

CRITERIOS DE EJECUCIÔN 

Identificando las caracteristicas acılsticas del recinto a 
sonorizar: reverberaci6n. Aforo y pılblico previsto. Ruido 
exterior. Otros elementos de absorci6n. Dimensi6n del 
espacio. 
Teniendo en cuenta. para hacer una estimaci6n de la poten
cia acustica necesaria. las caracteristicas basicas del espa
cio y el tipo de sonido. 
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3.2 

3.3 

3.4 

REAlIZACIONES PROFESIONALES CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

3.1.3 Asegurandose de que el suministro de energıa sea sufi
ciente para alimentar 105 equipos de potencia e identifi
cando 105 puntos de conexi6n, consultandolo a 105 res
ponsables eıectricos. 

3.1.4 Eligiendo el tipo de micr6fonos a utilizar por sus carac
terısticas de sensibilidad y directividad en funci6n de la 
fuente de sonido y del ruido ambiente. 

3.1.5 Decidiendo iəs equipos de efectos a aplicar y 105 canales 
de mezcla. previendo lineas auxiliares de reserva, y dibu
jando un diagrama tıknico de instalaci6n que incluya cada 
elemento del equipo y todas las lineas de entrada y retorno 
al mezclador, «rack» de efectos y lineas de potencia. 

3.1.6 Disenando una distribuci6n de 105 equipos de potencia de 
tal forma que se asegure la cobertura acustica maxima 
del recinto evitando. ademas, que dos 0 mas fuentes estan 
en contrafase. 

3.1.7 Determinando la colocaci6n del material (cajas acusticas, 
micr6foı:ios, cables) de manera que no quede al alcance 
del publico. 

3.1.8 Haciendo una distribuci6n explicita y ordenada de las tareas 
de montaje y/u operaciones auxiliares, basada en la pla
nificaci6n del montaje. 

Preparar y realizar el montaje de 105 equipos 3.2.1 
y su ajuste, comprobando su correcto fun
cionamiento, para asegurar su operatividad 3.2.2 
durante la sonorizaci6n. 

3.2.3 

3.2.4 

3.2.5 

3.2.6 

Controlar la sonorizaci6n, siguiendo las pau- 3.3.1 
tas determinadas en el encargo y criterios 
tacnicos propios, para obtener el producto 
encargado con la calidad exigida. 

3.3.2 

3.3.3 

3.3.4 

Realizar el desmontaje de la instalaci6n, de 3.4.1 
forma ordenada y segun las tacnicas esta
blecidas. para asegurar el almacenamiento 3.4.2 
o nueva utilizaci6n de 105 equipos en con-
diciones 6ptimas. 3.4.3 

3.4.4 

Cuidando el correcto conexionado entre lineas y equipos 
y su toma de tierra. 
Asegurandose de que la posiciôn final de 105 equipos se 
corresponde con su directividad y seguridad, evitando 
soportes inestables 0 vibrantes. 
Escuchando a travas de los auriculares 0 cajas acusticas 
y visualizando en 105 vumetros, cada' una de las senales 
de lIegada de instrumentos 0 micr6fonos, y ajustando sus 
niveles y ecualizaci6n segun su propio criterio. 
Verificando las salidas de las mezclas y monitorizaci6n de 
acuerdo con 105 intarpretes, en su caso, 0 personal co la
borador y buscando los ajustes 6ptimos de sonorizaci6n 
segun criterios de claridad e inteligibilidad. 
Aplicando ecualizadores parametricos 0 grƏficos que mejo
ren la acustica del local 0 del recinto con la ayuda de 
generadores de ruido rosa y/o blanco. 
Efectuando pruebas reales con 105 interpretes en el esce
nario y reajustando las senales de monitorizaci6n de esce
nario segun las preferencias de astos. 

Realizando las mezclas de las distintas fuentes, aseguran
dose de mantener 105 niveles dinamicos durante todo el 
proceso y que astas estan agrupadas por caracteristicas 
comunes. 
Enviando y controlando las senales correspondientes de 
monitorizaci6n a cada intarprete. ajustando las mezclas pre
vias de envıos para que aste reciba la senal deseada en 
todo momento. 
Reajustando la ecualizaci6n en funci6n del publico presen
te, teniendo en cuenta su impacto en la absorci6n acustica 
y en al aumento de ruido externo. 
Corrigiendo en todo momento los niveles de entrada y 
las mezclas, ası como la potencia acustica de salida. adap
tandose a cada pieza interpretativa y tambian a las posibles 
indicaciones recibidas desde el escenario. 

Asegurandose que todo el publico hava abandonado el 
recinto 0 el local. 
Apagando la alimentaci6n de cada uno de 105 equipos 
utilizados. 
Procediendo a retirar en primer lugar el material mas sen
sible y guardandolo en su embalaje correspondiente des
puas de haber comprobado su estado. 
Cuidando el correcto embalaje del material utilizado y su 
ubicaci6n en condiciones de seguridad para su nuevo uso 
o para su traslado. 
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4.1 

4.2 

4.3 

Unidad de competencia 4: instalar y operar diversos sistemas de reproducci6n audiovisual 
en espacios culturales. educativos 0 institucionales 

REALlZACIONES PROFESIONALES 

Organizar y gestionar el material audiovisual. 4.1.1 
siguiendo tecnicas de archivo establecidas. 
para facilitar su localizaci6n y reproducci6n. 4.1.2 

4.1.3 

4.1.4 

4.1.5 

4.1.6 

Preparar y realizar la reproducci6n de videos. 4.2.1 
siguiendo tecnicas y procedimientos estable-
cidos. para obtener una 6ptima reproducci6n 4.2.2 
en condiciones de seguridad. 

4.2.3 

4.2.4 

4.2.5 

4.2.6 

4.2.7 

4.2.8 

4.2.9 

4.2.10 

4.2.11 

4.2.12 

4.2.13 

4.2.14 

Preparar y realizar la proyeccıon de diapo- 4.3.1 
sitivas. siguiendo tecnicas y procedimientos 
establecidos. para obtener una 6ptima pro- 4.3.2 
yecci6n en condiciones de seguridad. 

4.3.3 

4.3.4 

CRITERIQS DE EJECUCIÖN 

Agrupando y revisando las cintas recogidas para detectar 
posibles extravios 0 anomalias. 
Identificando las cintas por medio de una etiqueta que 
recoja sus caracteristicas basicas: titulo. formato. tema. 
fecha. autor/realizador. 
Ordenando las cintas por temas y teniendo en cuenta 
las que son de utilizaci6n habitual. 
Informandose sobre la aparici6n de productos audiovi
suales (colecciones de video. programas de televisi6n. 
etc.) que puedan ser de interes para los objetivos de la 
entidad. 
Asegurandose. al realizar las copias. que se mantiene. 
en la medida de 10 posible. el nivel de calidad de la cinta 
original. 
Efectuando un seguimiento y control del material prestado 
a usuarios internos 0 externos. 

Identificando el formato y sistema de grabaci6n de la/s 
cinta/s a reproducir. 
Teniendo en cuenta. al determinar la posici6n del equipo. 
la situaci6n de las tomas de corriente y la disposici6n 
del cableado. 
Consultando el manual de operaciones del reproductor 
de video y del monitor para identificar su conexionado 
y modo de funcionamiento. 
Determinando el tipo de conexi6n y la longitud necesaria 
de los cables entre el video y el monitor 0 televisor: video 
(BNC 0 RCA) y audio (RCA). Euroconector. Coaxial (toma 
de RF). 
Estudiando la posibilidad de conectar la salida de audio 
del video a un equipo de amplificaci6n de sonido exterior. 
Previendo con antelaci6n cual sera el espacio de tiempo 
necesario para realizar la instalaci6n. las pruebas y el ajus
te de los equipos a fin de que estos sean operativos. 
Planteando la necesidad de solicitar alquileres 0 presta
mos de materiaL. en caso de no disponer del equipo com
patible con el formato de la/s cinta/s a emplear. 
Cuidando que la posici6n de los equipos permita una 
ventilaci6n suficiente para compensar el aumento de la 
temperatura. 
Ajustando el control de «tracking» (ajuste del seguimiento 
del cabezal de lectura) para obtener la calidad de lectura 
6ptima. 
Ajustando el control de volumen. brillo. contraste y satu
raci6n de color del monitor. 
Sintonizando el televisor con ayuda de la senal de test 
del video. 
Asignando. en el caso de reproducci6n en pantallas gigan
tes de multiples monitores (<<videowalh». la misma senal 
de test en cada uno de ellos para ajustar su contraste. 
brillo y saturaci6n de color. 
Asegurandose. en el caso de operar con un proyector 
de video. de que la distancia entre el proyector y la pantalla 
permita una visi6n completa de la imagen y un maximo 
aprovechamiento de esta. 
Realizando un ajuste previo de la geometria de los tres 
proyectores para evitar imagenes borrosas 0 colores des
plazados. 

Asegurandose de que la distancia entre el proyector y 
la pantalla permita que esta abarque toda la imagen. 
Cuidando que la posici6n de la pantalla sea perpendicular 
al proyector. 
Ajustando el foco del proyector para que la imagen sea 
nitida. 
Haciendo pruebas de control con el avance. retroceso 
y cambio de carro. 
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REAUZACIONES PROFESIONALES CRITERIOS DE EJECUCı6N 

4.3.5 Asegurandose. al utilizar una unidad de control de fun
dido. que 105 tiempos de exposici6n de cada diapositiva 
se ajustan al contenido. 

4.3.6 Evitando el contacto con 105 dedos al cambiar la ıampara. 

4.3.7 Esperando el tiempo suficiente de enfriamiento antes de 
guardar el proyector. 

4.4 Preparar y realizar la proyecci6n de pelfculas 4.4.1 
cinematogrƏficas de pequeno formato. 
siguiendo tecnicas y procedimientos estable- 4.4.2 
cidos. para obtener una 6ptima proyecci6n 

Verificando previamente que el formato de la copia se 
corresponde con el del proyector. 
Asegurandose. al enhebrar la pelıcula que esta siga el 
recorrido de 105 sistemas de arrastre y tensi6n marcado 
en el proyector. en condiciones de seguridad. 

4.4.3 Comprobando el correcto funcionamiento de la lampara 
y del ventilador. 

4.4.4 Ajustando el control de enfoque hasta conseguir la maxi
ma nitidez visual. 

4.4.5 Controlando que la proporci6n de la imagen proyectada 
se corresponda con el formato original de la pelfcula. 

4.4.6 Asegurandose. al terminar la proyecci6n y tras apagar 
la ıampara. de que el sistema de ventilaci6n sigue fun
cionando hasta que el equipo se hava enfriado. 

4.4.7 Rebobinando la copia en su carrete original para poder 
guardarla en condiciones 6ptimas en su correspondiente 
caja. 

4.5 Instalar y operar equipos de proyecci6n mul- 4.5.1 
timedia. siguiendo tecnicas y procedimientos 
establecidos para obtener una proyecci6n 
adecuada a 105 objetivos planteados. 

Identificando que tipo de «hardware» suministra la senal 
de vıdeo externa: tarjeta de vıdeo interna. Conversor exter
no de norma (VGA a PAL). Vıdeo compuesto. Y iC (S-VHS. 
Hi8). Componentes (Y. R-Y. B-Y). RGB. 

Senal de vıdeo -
. 

I 
Grabaci6n. tratamiento 

y reproducci6n de audio -
y vıdeo 

I 

Sonorizaci6n basica -

4.5.2 Asegurandose. al utilizar la tarjeta de vıdeo interna del 
ordenador. de que el programa a utilizar soporte 105 mane
jadores (<<drivers») de la misma. 

4.5.3 Ajustando las caracterısticas de la imagen a proyectar 
mediante el programa de control de la tarjeta a fin de 
obtener el maximo rendimiento de la misma. 

4.5.4 Adaptando la iluminaci6n del espacio a la luminosidad 
de la pantalla 0 del proyector y al contraste de la imagen. 

ANEXO ii 

II. REFERENTE FORMATIVO 

1. Itinerario formativo 

Principios del sonido - Camara de vıdeo industrial 

I 

Introducci6n a la composici6n Edici6n de imagenes r--ya la narrativa audiovisual en vıdeo industrial 

I 

Seguridad e higiene 
Sistemas de proyecci6n r-- en producciones audiovisuales 

yespectaculos 
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1.1 Duraciôn: 

Practicas: 310 horas. 
Conocimientos profesionales: 190 horas. 
Evaluaciones: 25 horas. 
Duraciôn total: 525 horas. 

1.2 Môdulos que 10 componen: 

1. Senal de video. 
2. Principios del sonido. 

3. Camara de video industrial. 
4. Grabaciôn, tratamiento y reproducciôn de audio 

y video. 
5. Introducciôn a la composiciôn y a la narrativa 

audiovisual. 
6. Ediciôn de imagenes en video industrial. 
7. Sonorizaciôn basica. 
8. Sistemas de proyecciôn. 
9. Seguridad e higiene en producciones audiovisua

les y espectaculos. 

2. Môdulos formativos 

Môdulo 1. Senal de video (m6dulo comun asociado a todo el perfil profesional) 

Objetivo general del môdulo: realizar el ajuste de los distintos parametros tecnicos de la senal de vıdeo. 
Duraciôn: 50 horas. 

OBJETIVOS ESPECfFICOS CRITERIOS DE EVALUAcıÖN 

1.1 Conocer 105 principios de la televisiôn en 1.1.1 Describir los principios basicos de funcionamiento de un 
color. tubo de rayos catôdicos. 

1.1.2 Enumerar todas las unidades de medida empleadas en 
fotometria. 

1.1.3 Identificar correctamente la temperatura de color de deter
minadas fuentes de luz. 

1.1.4 Describir sin error el proceso de exploraciôn entrelazada 
de una imagen. 

1.2 Interpretar las caracterısticas de la senal de 1.2.1 Describir correctamente la frecuencia de Ifnea y cuadro 
video. de una senal de video compuesto. 

1.2.2 Identificar los tipos de codificaciôn de senales de video. 
1.2.3 Identificar las caracterfsticas de una determinada senal de 

video en un analizador de forma de onda y un vectorscopio. 
1.2.4 Determinar la representaciôn grƏfica de la forma de onda 

de una Ifnea de la senal de video compuesto. 

1.3 Aplicar tacnicas de ajuste de la senal de 1.3.1 
video. 1.3.2 

Contenidos teôrico-practicos: 

1.3.3 

1.3.4 

1.3.5 

Introducciôn a la teoria del color: la luz. EI espectro 
visible. Unidades de medida. 

La imagen electrônica: conversiôn electrônica de la 
luz. Composiciôn de la senal de vıdeo. 

Sistemas de televisi6n: el sistema PAL. Codificaci6n. 
RGB, R-Y IB-Y IY, Y iC, video compuesto. Normativa 
SMPTE/EBU. 

T!iır.smisi6n de la senal de video: lineas de trans
misiôn. Impedancia caracterlstica. Distribuci6n. 

Tratamiento de la senal: analisis de la senal de vıdeo: 
operaci6n del vectorscopio y el analizador de forma de 
onda. Generadores de sincronismps. Sincronizador de 

Determinar la sincronıa de dos senales de video dadas. 
Calcular el retardo y el angulo de desfasaje de dos senales 
de video determinadas. 
Ajustar los niveles de una determinada senal de vıdeo 
mediante un TBC para conseguir una correcta calidad tac
nica de la senal. 
Ajustar adecuadamente las fases horizontal y de subpor
tadora de dos senales de vıdeo. 
Conectar varios monitores a una misma fuente de video. 

cuadro. Procesadores de senal. Ecualizadores. Distribui
dores. Lfneas de retardo. 

Equipos profesionales de video. 
Introducci6n al video digital. 
Tecnicas de ajuste de monitores. 
A partir de la observaciôn de una senal de test de 

barras de color en un vectorscopio y en un an"!I!<::ıdm 
de forma de onda, enUnı!!r:ı~ :a5 caracteristicas funda
~~~!;:lô5 lJi; Əsta serial. ' 

Sobre un osciloscopio, reconocer y describir distintos 
tipos de senales de vıdeo (RGB. componentes, compues
to e Y/C). 

A partir de dos 0 mas senales de video, calcular en 
un analizador de forma de onda y en un vectorscopio 
el desfase de sincronismo horizontal y de la subporta
dora. 
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M6dulo 2. Principios del sonido (m6dulo comun asociado a todo əl perfil profesional) 

Objetivo general del m6dulo: conocer 105 principios y la fisiologia del sonido. 

2.1 

2.2 

Duraci6n: 30 horas. 

OBJETlVOS ESPEcfFICOS 

Conocer 105 fundamentos fisicos y las carac- 2.1.1 
teristicas de la senal sonora. 

2.1.2 

2.1.3 

2.1.4 

Conocer 105 valores de 105 distintosparame- 2.2.1 
tros del sonido. 

2.2.2 

Contenidos te6rico-practicos: 

Conceptos basicos de sonido: oido humano. Ondas. 
Parametros subjetivos del sonido. Inteligibilidad. Fre
cuencia. Longitud de onda. Timbre. Fase. Propagaci6n. 

Medida del sonido: nivel: presi6n son ora (SPL), dB, 
dBU, dBm (norma EBU). Dinamica. Distorsi6n (arm6nica, 
intermodulaci6n). Curvas isof6nicas. Son6metros. Vılme
tros, pic6metros, fasimetros. Son6metros y filtros (A, B, 
C, D). 

Uneas de transmisi6n. Impedancia. 
Uneas balanceadas. 
A partir de la visualizaci6n de determinadas senales 

peri6dicas de tipo senoidal, cuadrado, triangular y de 

CR1TERIOS DE EVALUACIÖN 

Dada la representaci6n grMica de varias ondas peri6dicas, 
enumerar todos 105 parametros caracteristicos de cada una 
de ellas. 
Describir correctamente el mecanismo fisiol6gico del oido 
humano. 
Describir sin error 105 diversos tipos de distorsi6n de una 
senal sonora. 
Distinguir correctamente, a partir de la representaci6n gra
fica de varias ondas, cuales son peri6dicas. 

Describir el conexionado adecuado para calcular la ganan
cia de un sistema amplificador a partir de un generador 
de senal. un osciloscopio de doble canal y un altavoz. 
Describir sin error las diferencias entre un vumetro y un 
pic6metro. 

rampa en un osciloscopio: anotar 105 valores correspon
dientes al nivel. frecuencia y periodo de cada una. Indicar 
el desfase entre dos 0 mas senales concretas. 

Realizar la medida del nivel de presi6n son ora en 
determinados ambientes(aula, patio, auditorio) mediante 
un son6metro, aplicando 105 distintos tipos de filtros dis
ponibles y comparando su valor. 

A partir de la lectura de 105 valores de instrumentos 
(vılmetros y pic6metros) sobre distintas formas de senal 
peri6dica, explicar las consecuencias tecnicas de estos 
valores. 

A partir de la lectura en un osciloscopio de la senal 
de audio en 105 procesos anterior y posterior de un balan
ceado y desbalanceado, explicar las consecuencias tac
nicas que se deriven. 

M6dulo 3. Camara de video industrial (m6dulo asociado a la unidad de competencia 2: realizar el montaje 
de imagen y sonido en equipos industriales de edici6n) 

Objetivo general del m6dulo: realizar el ajuste y la captaci6n y registro de imagenes con la camara de video 
industrial. 

Duraci6n: 60 horas. 

3.1 

3.2 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Conocer las caracteristicas de la camara de 3.1.1 
video industrial. 

3.1.2 

3.1.3 

3.1.4 

Ajustar una camara de video aut6noma. 3.2.1 

3.2.2 

3.2.3 

3.2.4 

3.2.5 

3.2.6 

CRITERIQS DE EVALUACIÖN 

Describir todas las partes mecanicas y 6pticas de una cama
ra de video con grabador (<<camcorder»). 
Enumerar 105 ajustes y controles electr6nicos de una cama-
ra y su funci6n. . 
Describir correctamente 105 ajustes 6pticos de una camara 
de video. 
Enumerar todas las partes que componen un soporte de 
camara. 

Describir correctamente el proceso secuencial de ajuste 
y puesta a punto de una camara de video en grabaciones 
exteriores. 
Efectuar correctamente el proceso de revisi6n del funcio
namiento de 105 servos de la 6ptica de una camara. 
Ajuster correctamente el «back-focus» de la 6ptica de una 
camara. 
Corregir el detalle electr6nico de una camar;; dıı fcrm<! 
que se mejore la calidad de imagen. 
Ajustar correctamente el balance de blancos de una camara 
en medios con distinta temperatura de color. 
Limpiar adecuadamente 105 cabezales de grabaci6n y repro
ducci6n de una camara. 
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OBJETIVQS ESPECfF1COS 

3.3 Aplicar tecnicas basicas de iluminaci6n en 3.3.1 
la toma de imagenes con una camara. 

3.3.2 

3.3.3 

3.3.4 

3.4 Aplicar tecnicas de toma de imagenes en 3.4.1 
video con una camara de formato industrial. 

Contenidos te6rico-practicos: 

Introducci6n a la teoria del color. 
Temperatura de color. 

3.4.2 

3.4.3 
3.4.4 

Nociones de iluminaci6n: principios basicos. Unida
des de medida. Equipos y materiales. Tecnicas de ilu
minaci6n. lIuminaci6n exterior. lIuminaci6n artificial. 
. Camaras: tipos. Caracteristicas principales. Partes. 
Opticas. Filtros. Formatos de video. 

Planificaci6n del trabajo. Guiones. 
Condiciones de transporte. 
Dada una camara de video industrial: realizar el mon

taje de la camara. Poner la camara en funcionamiento. 

CRITERIOS DE EVALUACı6N 

Describir los diferentes tipos de filtros 6pticos incorporados 
en una camara de video. 
Enumerar los materiales basicos necesarios para iluminar 
un espacio cerrado. para la grabaci6n de imagenes con 
una sola camara. 
Describir el proceso para mejorar la profundidad de campo 
de una grabaci6n con camara de video. 
En un supuesto practico. iluminar adecuadamente un espa
cio para proceder a la toma de imagenes con una camara. 

Realizar una grabaci6n con diferentes tomas interiores y 
exteriores. atendiendo a las caracteristicas de la tempe
ratura de color existente. 
Componer un «story-board» de 'una grabaci6n con una 
camara a partir de un gui6n determinado. 
Preparar una cinta con las barrəs y tona de ajuste inicial. 
A partir de una escaleta de grabaci6n determinada. realizar 
la toma de las secuencias indicadas para su posterior 
montaje. 

Comprobar el funcionamiento de los servos de la 6ptica. 
Ajustar el «back-focus» de la 6ptica. Realizar una prueba 
de grabaci6n. Limpiar los cabezales de la camara. Detec
tar anomaHas y describir su proceso de correcci6n. Pre
pararla para su transporte. Determinar las condiciones 
adecuadas para su ttansporte. 

A partir de la definici6n de unas necesidades de ima
genes para un video de corta duraci6n: elaborar el 
«story-board». Planificar el proceso de toma de imagenes. 
Preparar la iluminaci6n. Grabar las barras al inicio de 
la cinta. Ajustar el balance de blancos. Efectuar pruebas 
de ajuste de diafragma. Efectuar la toma de imagenes. 

M6dulo 4. Grabaci6n. tratamiento y reproducci6n de audio y video (m6dulo asociado a la unidad de competen
cia 1: realizar la toma y registro de imagen y/o sonido de forma aut6noma) 

Objetivo general del m6dulo: aplicar las tecnicas basicas de operaci6n de equipos y soportes de grabaci6n y 
reproducci6n de audio y video. 

Duraci6n: 100 horas. 

OBJETIVOS ESPECfFICOS CRITERIOS DE EVALUACı6N 

4.1 Conocer los equipos de grabaci6n de audio 4.1.1 
y video de diferentes formatos. 

4.1.2 

4.1.3 

4.1.4 

4.2 Ajustar los equipos de grabaci6n y repro- 4.2.1 
ducci6n. 

4.2.2 

4.2.3 

4.2.4 

4.2.5 

4.3 Operar equipos de grabaci6n y reproducci6n 4.3.1 
de audio y video. 

Describir los distintos tipos y caracteristicas de los micr6-
fonos. 
Enumerar los tipos de soportes de grabaci6n de audio y 
video. 
A partir de una lista dada. identificar los tipos de soporte 
de grabaci6n segun su dinamica. 
Enumerar los distintos c6digos de tiempos empleados en 
cada soporte de grabaci6n de audio y video. 

Establecer el proceso de conexionado de los equipos para 
realizar una grabaci6n con unas condiciones y unos medios 
determinados. 
Dibujar un esquema de conexionado para la copia de ima
gen y sonido entre dos magnetoscopios. 
Pistar una cinta de video para una edici6n posterior con 
un c6digo de tiempos determinado. 
Configurar un magnetoscopio para grabar imagenes pro
cedentes de una camara sin «genlock». 
Adaptar los niveles de sensibilidad de un equipo de gra
baci6n de audio para determinadas sefiales con distintos 
niveles de salida. 

Describir los controles de ajuste y operaci6n de un deter
minado grabador de audio portatil. 



21798 Miercoles 16 julio 1997 80E num. 169 

OBJETIVQS ESPECfFICOS 

Contenidos te6rico-practicos: 

Caracteristicas de 105 micr6fonos. Tipos. 

4.3.2 

4.3.3 
4.3.4 

4.3.5 

4.3.6 

Equipos de control y efectos: ecualizadores. Proce
sadores. 

EI mezclador de audio: caracterfsticas. Disposici6n de 
m6dulos. Configuraciones. Secciones de los m6dulos: 
entrada, auxiliares, filtras/ecualizaci6n, aSignaci6n, pano
rama, «fader ... Subgrupos. Master. Monitorizaci6n. Tipos 
de mezcladores. Diafonia. Relaci6n senal/ruido. 

La grabaci6n y reproducci6n magnetica: equipos ana-
16gicos y digitales. Soportes. Formatos de grabaci6n de 
video y audio. EI c6digo de tiempos (LTC, VITC, CTL). 
EI corrector de base de tiempos (TBC). 

Sincronizaci6n y ajuste de fase. 

EI audio enlos magnetoscopios. Grabaci6n AM y FM. 

CRITERIOS DE EVALUACı6N 

Efectuar correctamente diversas grabaciones con c6digo 
de tiempos internO y externo. 
Regenerar el c6digo de tiempos de una cinta de video. 
Insertar una banda sonora sobre una secuencia de video 
de menor duraci6n. 
Realizar una copia de secuencias de video a velocidad varia
ble, adecuandose a una duraci6n preestablecida. 
Realizar la copia de una cinta de video a otra formato, 
manteniendo el mismo c6digo de tiempos. 

Aplicaciones multimedia: tratamiento de video y 
audio. 

Realizar el montaje de diferentes equipos y soportes 
mecanicos y auxiliares utilizados en la toma de imagen 
ysonido. 

Regenerar el c6digo de tiempos de una cinta con 
un valor determinado. 

Grabar una secuencia determinada en una cinta vir
gen de video y anadir una banda sonora de duraci6n 
superior a la secuencia. 

Realizar la copia entre dos magnetoscopios de una 
secuencia de video, modificando su duraci6n total. 

Copiar el contenido de una determinada cinta de 
video a otra formato con identico c6digo de tiempos. 

A partir de varias fuentes de sonido con distintos 
valores de nive!. dinamica, ruido y distorsi6n, conectarlas 
a un mezclador y ajustar cada Ilno de 105 canales para 
obtener una mezcla homogenea. 

M6dulo 5. Introducci6n a la composici6n y a la narrativa audiovisual (m6dulo comun asociado a todo el perfil 
profesional) 

Objetivo general del m6dulo: aplicar tecnicas basicas de composici6n de imagen. 
Duraci6n: 60 horas. 

OBJETIVOS ESPECfFICOS 

5.1 Conocer 105 principios basicos de la compo-
sici6n de la imagen. 

5.2 Aplicar criterios de analisis en la toma y mon-
taje de imagenes en video. 

5.3 Realizar la composici6n de imagenes con cri-
terios definidos. 

5.1.1 

5.1.2 

5.1.3 

5.1.4 

5.2.1 

5.2.2 

5.2.3 

5.2.4 

5.3.1 

5.3.2 

5.3.3 

CRITERIOS DE EVAlUAcr6N 

Nombrar 105 tipos de planos empleados en la toma de 
imagen en el medio audiovisual. 
Senalar, entre diferentes imagenes estaticas, aquellas que 
cumplen las normas basicas de composici6n. 
Describir el orden cronol6gico correcto desde el punto de 
vista de la composici6n de unas determinadas imagenes 
estaticas. 
Describir correctamente los tipos.de movimiento de cama
ra. 
Definir, a partir de unas necesidades concretas, las secuen
cias basicas para la grabaci6n de determinadas imagenes. 
Determinar el tipo de planos, las tomas a realizar y su 
montaje en un supuesto determinado. 
Realizar una escaleta de grabaci6n que detalle todas las 
tomas y ca da uno de 105 movimientos 'de camara para 
una grabaci6n determinada. 
A partir del visionado de una secuencia de video preparada 
con saltos de ejes y falta de «raccord .. , detectar deficiencias 
de composici6n. 
Determinar, a partir de unas secuencias dadas y adecuan
dose al contenido de un gui6n, el orden de montaje, inclu
yendo los efectos y transiciones a aplicar. 
Seleccionar, a partir de la proyecci6n de diversas secuen
cias, las que no se ajusten a las tecnicas bƏsicas de 
composici6n. 
Realızar tomas de una imagen estatica con diferentes 
encuadres adecuandose a pautas y criterios preestable-
cidos. 



BOE num. 169 Miercoles 16 julio 1997 21799 

Contenidos te6rico-practicos: 

La percepci6n de la imagen. Principıos morfol6gicos 
de 1a imagen: plano. Tipos. Ordenaci6n. Secuencias. 
Color. Forma. Dimensi6n. Escala. Proporci6n. Equilibrio. 

EI ritmo en la composici6n: continuidad. Ejes. «Rac
cord». 

Movimientos de la camara: panoramicas. «Zooms». 
«T ravellings». 

EI gui6n tecnico. 
Ordenar unas imagenes estaticas determinadas 

segun una secuencia 16gica de composici6n. 

A partir del visionado de una secuencia de video pre
parada con saltos de eje y falta de «raccord», enumerar 
las deficiencias de montaje halladas. 

En una determinada puesta en escena: realizar encua
dres de imagen sobre distintas composiciones estaticas. 
Reencuadrar la imagen, variando las posiciones de cama
ra. Ajustar el encuadre del plano, modificando la dis
tancia focal del objetivo. Variar la perspectiva del encua
dre. Realizar el ajuste de la escala y de las proporciones 
de 105 objetos encuadrados en la imagen. Encuadrar 105 
diversos puntos de interes de una composici6n dinamica. 

M6dulo 6, Edici6n de imagenes en video industrial (m6dulo asociado a la unidad de competencia 2: realizar 
el montaje de imagen y sonido en equipos industriales de edici6n) 

6.1 

Objetivo general del m6dulo: aplicar los medios y tecnicas de montaje de video industrial. 
Duraci6n: 80 horas. . 

OBJETtVOS ESPEC[FICOS CR1TERIOS DE EVALUAcı6N 

Conocer los medios tecnicos de edici6n elec- 6.1.1 
tr6nica de imagenes en formato industrial. 

Describir 105 equipos necesarios para realizar una edici6n 
de video. 

6.1.2 Describir 105 instrumentos de control y ajuste de la senal 
, de video mas habituales y sus funciones principales. 

6.1.3 Enumerar los equipos que componen una celula de edici6n 
por corte. 

6.1.4 Describir 105 procesos operativos para realizar una edici6n 
«off-line». 

6.1.5 Detallar las caracteristicas operativas de un montaje 
«AB/Rol!> •. 

6.2 Ajustar equipos industriales de edici6n. 6.2.1 Describir 105 tipos de c6digos de tiempo y sus caracte
rısticas principales. 

6.2.2 

6.2.3 

6.2.4 

6.2.5 

6.3 Montar .imagenes de video con criterios y 6.3.1 
medios determinados. 

6.3.2 

6.3.3 

6.3.4 

6.3.5 

6.3.6 

6.4 Montar imagenes entre dos magnetoscopios. 6.4.1 

6.4.2 

6.4.3 

6.4.4 

Contenidos te6rico-practicos: 

Equipos de edici6n: magnetoscopios. Editores. Mez
cladores. Equipos de efectos. Generadores de caracteres. 
Generadores de sincronismos. 

EI c6digo de tiempos (LTC y VITC). 
EI montaje de imagen en video: la edici6n «on-line». 

Sincronızar para una edici6n dos 0 mas magnetoscopios 
desde un editor. 
Realizar la grabaci6n de las senales de ajuste en el inicio 
de una cinta. 
Igualar mediante un TBC determinadas imagenes de dis
tintos magnetoscopios. 
Configurar un equıpo de edici6n industrial con dos repro
ductores y un grabador de forma que sea operativo. 
Editar unas determinadas imagenes, adecuandose a un 
gui6n de montaje dado. 
Insertar con precisi6n una secuencia de una duraci6n deter
minada en un punto concreto de una cinta. 
Preparar un gui6n de montaje a partir del visionado y selec
ci6n de las imagenes suministradas, adecuandose a una 
duraci6n preestablecida. 
Editar una cinta con una banda sonora previamente gra
bada, adecuando el ritmo visual de las imagenes al con
tenido sonoro. 
Editar un reportaje de video realizado con una camara apli
cando exCıusivamente fundidos y mezCıas de video. 
Insertar correctamente un «rol!>. de creditos sobre las ima
genes finales de un reportaje, entrando por fundido. 
Describir 105 tipos de conexionado posibles para la copia 
o edici6n de video entre dos magnetoscopios «betacam». 
Describir el proceso de ajuste de niveles en un montaje 
por corte entre dos magnetoscopios. 
A partir de una cinta de video, editar su contenido para 
obtener un montaje de una duraci6n exacta determinada. 
Editar una cinta por corte, adecuandose a un gui6n 
determinado. 

La edici6n «off-line». Montaje «A/B Rolh.. Inserto y 
ensamblaje. Los puntos de edici6n (EDL). 

Clasificaci6n y selecci6n de imagenes. 

Nuevas tecnologias: el montaje en soporte informa
tico. Estaciones de trabajo individualizado. 
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Preparar un gui6n de montaje a partir del visionado 
y selecci6n de unas determinadas imagenes. 

A partir de unas secuencias determinadas. de un equi
po de edici6n industrial y de una escaleta de grabaci6n: 
configurar y ajustar el equipo de edici6n industrial. Gra
bar en una cinta las seıiales de barras industrial. Grabar 

las imagenes mediante un TBC. Seleccionar secuencias 
o tomas. Localizar el «frame». Marcar en el editor 105 
puntos de entrada y salida de las secuencias de cada 
magnetoscopio. Aplicar 105 efectos visuales correspon
dientes: encadenados. fundidos. «keys». cortinillas. Ajus
tar la mezcla. Realizar la edici6n. Proteger la cinta con 
su correspondiente pestaıia. 

M6dulo 7. Sonorizaci6n b6sica (m6dulo asociado a la unidad de competencia 3: sonorizar espacios de divulgaci6n 
y pequeiios espectaculos) 

Objetivo general del m6dulo: realizar la instalaci6n. ajuste y manejo de equipos de sonorizaci6n. 
Duraci6n: 60 horas. 

7.1 

·OBJETIVOS ESPECfFICOS 

Conocer las caracteristicas de 105 equipos 7.1.1 
basicos de sonorizaci6n. 

7.1.2 

7.1.3 
7.1.4 

7.1.5 

7.1.6 

7.1.7 

7.2 Establecer las necesidades tecnicas para una 7.2.1 
sonorizaci6n. 

7.2.2 

7.2.3 

7.2.4 

7.3 Operar 105 equipos tecnicos de una sono- 7.3.1 
rizaci6n. 

Contenidos te6rico-praeticos: 

7.3.2 

7.3.3 

7.3.4 

7.3.5 

7.3.6 

Conceptos basicos de acustica: absorci6n. Aislamien
to. Resonancia. Eeo. Reverberaci6n. 

Equipos de sonorizaei6n: micr6fonos. Amplificador. 
Etapas de poteneia. Altavoees. cajas aeustieas y euıias 
de monitorizaei6n. Mezcladores. Equipos de efeetos. 
Ecualizadores de efeetos. Ecualizadores grafieos y para
metrieos. 

Potencia aeustiea. Respuesta en freeuencia. 
Teenicas de operaci6n: procesos de ecualizaci6n. Tec

nicas de mezela. Tratamiento sonoro. 

CRITERros DE EVALUACı6N 

Enumerar las caracteristicas y parametros principales de 
las pantallas. 
Describir el diagrama de bloques de las etapas de un ampli-
ficador de audio. . 
Describir todas las partes de un mezclador de sonorizaci6n. 
Nombrar 105 tipos de procesadores acusticos mas utilizados 
en una sonorizaci6n. 
Describir las caracteristicas de los efectos de eco y 
reverberaci6n. 
Describir correetamente los eoneeptos de absorci6n. ais
lamiento y resonaneia. 
Deseribir distintos tipos deequipo y material de sonori
zaei6n (mier6fonos. eoneetores. cables. procesadores. pan
tallas aeusticas. etc.) y su funei6n especifiea. 

Enumerar 105 faetores que influyen en las earaeteristieas 
aeusticas de un medio determinado. 
Determinar eorrectamente la poteneia aeustica estimada 
para la sonorizaci6n de un medio determinado. 
A partir de unas eondieiones dadas. determinar 105 equipos 
necesarios para realizar una sonorizaei6n. 
Determinar el tipo de mier6fono mas adecuado para unas 
fuentes sonoras dadas. 

Eeualizar adecuadamente un espaeio dada aplieando un 
generador de ruido rosa. 
Realizar el esquema de instalaci6n eonexionado de una 
sonorizaci6n a partir de un supuesto determinado. indi
eando claramente la disposiei6n de los equipos y eableado 
a utilizar. 
Ajustar una eadena de sonorizaci6n de varias fuentes con 
la maxima inteligibilidad. 
Ajustar un sistema de monitoraje de escenario. evitando 
el aeoplamiento de las seıiales. 
Acondieionar un espacio eerrado. empleando eeualizadores 
grƏfieos y parametrieos. 
Configurar un mezclador para realizar una sonorizaei6n con 
un numero determinado de fuentes sonoras y elementos 
definidos.de monitoraje. 

Planifieaci6n: esquema electrico de eonexionado. Ins
talaci6n. Transporte. 

En un supuesto praetieo de sonorizaci6n de un espa
eio eerrado determinado en el que se especifiquen las 
eondiciones y neeesidades de la misma. deseribir las 
earacteristicas acusticas del espacio. Seleccionar los 
equipos. Trazar el esquema tecnieo de conexionado. 
Conexionar y preparar los equipos. Realizar el ajuste del 
equipo de sonorizaci6n. Ecualizar el espacio mediante 
la aplicaci6n de ecualizadores grƏficos y parametricos 
con la ayuda de un generador de ruido rosa. Detallar 
las funciones de 105 envios. los subgrupos. 105 auxiliares 
y las salidas de monitorizaci6n. 
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M6dulo 8. Sistemas de proyecci6n (m6dulo asociado a la unidad de competencia 4: instalar y operar diversos 
sistemas de reproducci6n audiovisual en espacios culturales, educativos 0 institucionalesl 

Objetivo general del m6dulo: realizar la instalaci6n y manejo de diferentes equipos de proyecci6n. 
Duraci6n: 60 horas. 

OBJETIVDS ESPECfFICOS 

8.1 Conocer los principales equipos de proyec- 8.1.1 
ci6n de imagenes. 8.1.2 

8.1.3 
8.1.4 

8.2 Operar con proyectores de pelfculas de S8 8.2.1 
y 16 mm. 

8.2.2 

8.2.3 

8.2.4 

8.3 Operar con proyectores de imagenes esta- 8.3.1 
ticas. ' 

8.3.2 

8.3.3 

8.3.4 

8.4 Operar con proyectores de senal de video. 8.4.1 

8.4.2 

8.4.3 

8.4.4 

Contenidos te6rico-practicos: 

Proyecci6n cinematogrƏfica: el proyector de super 8. 
EI proyector de 16 mm. 

Proyecci6n de imagenes estaticas: diapositivas. Trans-
parencias. Opacos. 

Proyecci6n sincronizada. Diaporama. 
Ajuste y mantenimiento preventivo de equipos. 
Nociones de manejo y ajuste de 6pticas. 
Equipos multimedia de proyecci6n. Nuevas tecnolo

gias. 
Proyectores de video. Retroproyectores. 
Ajuste de monitores de televisi6n. 

CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Describir los tipos de proyectores de video. 
Describir las partes fundamentales y el proceso de fun
cionamiento de un proyector de sılper-8 y del de 16 mm. 
Enumerar los tipos de proyectores de imagenes estaticas. 
Describir las partes y el funcionamiento de un proyector 
de diapositivas. 

Realizar el montaje y desmontaje de las bobinas siguiendo 
el proceso adecuado. 
Empalmar colas de inicio y firıal de peliculas con precisi6n 
y pulcritud. 
Acondicionar la 6ptica de un proyector para su correcto 
uso. 
Cambiar la lampara del proyector mediante el procedimien
to adecuado. 

Preparar los carretes de diapositivas en su correspondiente 
soporte. ajustandose a las caracteristicas especfficas de 
cada carrete. 
Cambiar la lampara del proyector mediante el procedimien
to adecuado. 
Preparar un diaporama para Ufla proyecci6n en unas con
diciones determinadas. 
Calcular la distancia adecuada entre la pantalla de pro
yecci6n y el proyector en unas condiciones determinadas. 

Conectar un ordenador con salida de video compuesto a 
un monitor de forma que se pueda realizar una proyecci6n. 
Sintonizar un televisor para la reproducci6n de una cinta 
en un magnetoscopio domestico. 
Realizar el ajuste geometrico de las 6pticas de un proyector 
a tubos de video. 
Ajustar el foco y encuadre de un retroproyector de forma 
que se pueda realizar una adecuada proyecci6n. 

Poner a punto un equipo de proyecci6n de super 8. 
Ajustar un proyector de diapositivas con su corres

pondiente pantalla y preparar los carretes en su corres
pondiente soporte. 

Preparar un diaporama para una proyecci6n en unas 
condiciones previamente determinadas. 

Conectar y ajustar un ordenador con salida de video 
compuesto a un monitor para una proyecci6n. 

Sintonizar un televisor para la reproducci6n de una 
cinta en un magnetoscopio domestico. 

Realizar el ajuste geometrico de las 6pticas de un 
proyector a los tubos de video. 

Ajustar el foco y encuadre de un retroproyector. 

M6dulo 9. Seguridad e higiene en producciones audiovisuales y espectaculos (m6dulo comun asociado a todo 
el perfil profesionall 

Objetivo general del m6dulo: aplicar las normas de seguridad e higiene en el trabajo en producciones audiovisuales 
y espectaculos para garantizar su cumplimiento y prevenir posibles accidentes y siniestros. 

Duraci6n: 25 horas. . 

9.1 

OBJETIVOS ESPECIFıcos 

Reconocer los posibles riesgos derivados de 9.1.1 
la realizaci6n de un espectaculo 0 producci6n 
audiovisual. 9.1.2 

CRITERIOS DE EVALUACı6N 

Identificar las principales situaciones de riesgo en el ambito 
de trabajo. 
Describir correctamente las principales causas humanas 
y medioambientales de accidentes en el lugar de trabajo. 
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OBJETIVOS ESPECfFICOS 

9.1.3 

9.1.4 

9.2 Reconocer los sistemas de prevenci6n, segu- 9.2.1 
ridad y actuaci6n ante siniestros. 

9.2.2 

9.2.3 

9.2.4 

9.2.5 

9.2.6 

9.2.7 

9.3 Establecer las condiciones higienico sanita-
rias en las que se desarrolla la actividad 

9.3.1 

profesional. 9.3.2 

9.3.3 
9.3.4 

9.4 Aplicar los procedimientos de prevenci6n de 9.4.1 
əccidentes y siniestros. 

9.4.2 

9.4.3 

9.4.4 

9.4.5 

9.4.6 

9.5 Aplicar los diferentes procedimientos de 9.5.1 
actuaci6n ante siniestros 0 accidentes labo-
rales. 9.5.2 

Contenidos te6rico-practicos: 

9.5.3 

9.5.4 

9.5.5 

Normativa laboral de seguridad e higiene en el tra
bajo. 

Riesgos: concepto de riesQo. Factores de riesgo. Medi
das de prevenci6n y proteccl6n. Equipamiento de segu
ridad. 

CRITERIOS DE EVALUACı6N 

Definir los riesgos (nivel de peligrosidad y toxicidad) que 
supone la manipulaci6n de los distintos materiales. pro
ductos, herramientas y equipos mas relevantes utilizados. 
Describir todos los riesgos derivados del uso de equipa
miento eıectrico. 
Enumerar correctamente los aspectos que son responsa
bilidad de los empresarios respecto al mantenimiento de 
la seguridad en terminos de prevenci6n. 
Nombrar correctamente los aspectos que son responsa
bilidad de los empleados respecto al mantenimiento de 
la seguridad en terminos de prevenci6n. 
Enumerar todas Iəs reglas generales de observancia y cum
plimiento de las practicas de seguridad en el ambito del 
trabajo. 
Identıficar los materiales de prevenci6n 0 actuaci6n ante 
siniestros. 
Identificar los sistemas y procedimientos de salidas de 
emergencia y evacuaci6n, observando su correcta ope
ratividad. 
Reconocer anomalfas en los sistemas de prevenci6n, deta
lIando sus causas y posibles soluciones. 
Distinguir siniestros en funci6n de su naturaleza. impor
tancia y caracterfsticas. 
Reconocer los objetivos de higiene y de calidad ambien
tales. 
Describir correctamente losequipos de seguridad para pre
venir danos ffsicos, detallando las situaciones laborales en 
las que se deben utilizar. 
Reconocer todas las zonas de riesgo higienico-sanitario. 
Determinar correctamente las condicıones tecnico-ambien
tales relativas al acondicionamiento del aire, luminosidad, 
ergonomfa postu ral y condiciones acusticas en un caso 
practico de trabajo de luminotecnia. 
Identificar correctamente los aspectos de seguridad en las 
instrucciones. etiquetas y manuales de mantenimiento de 
materiales y medios tecnicos. 
Identificar, en un caso determinado, los lugares y equipos 
de trabajo con anomalfas, disfuncionamientos y riesgos 
para la protecci6n y seguridad de las personas. . 
Detectar, en un supuesto determinado, la existencia de 
fuentes potenciales de siniestros. 
Proponer medidas de seguridad para prevenir accidentes 
provocados por causas diferentes:· defectos en las insta
laciones, en los dispositivos de seguridad. en un caso 
determinado. 
Realizar la distribuci6n de una planta de decorado teniendo 
en cuenta. entre otros factores de producci6n, los que influ
\lan en la seguridad e higiene en el trabajo. 
Comunicar ıle forma clara y concisa las anomalfas obser
vadas a los responsables Y/o superiores jerarquicos. 
Describir adecuadamente las acciones a realizar en caso 
de producirse una supuesta electrocutaci6n. 
Enumerar secuencialmente las condiciones requeridas para 
la combusti6n y prevenci6n de incendios y las acciones 
a realizar en caso de incendio. 
Poner en practica eficazmente los procedimientos de actua
ci6n en casos de siniestro, en un supuesto determinado. 
Desarrollar correctamente medidas sanitarias basicas de 
primeros auxilios en caso supuesto de accidente. 
Elegir los medios adecuados de respuesta a desarrollar 
segun el tipo y naturaleza del siniestro en un supuesto 
determinado. 

Siniestros: tipos y causas. Sistemas de detecci6n y 
alarma. Evacuaciones. Metodos de prevenci6n y actua
ci6n en casos de incendio. Causas. Propagaci6n. Pre
venci6n. 

Sistemas de extinci6n de incendios: metodos. Medios. 
Agentes: agua, espuma, polvo. Materiales m6viles y fijos. 



BOE nılm. 169 Miercoles 16 julio 1997 21803 

Equipamiento de lucha contra incendios. Legislaci6n 
sobre la protecci6n contra incendios. 

Primeros auxilios. 

Seguridad electrica: reglamentaci6n vigente y normas 
de seguridad de baja tensi6n. Seguridad en las conexio
nes y enganches. Trabajos en condiciones de humedad. 
Seguridad con 105 HMI. Equipamiento ehktrico: riesgos 
y reglas generales de seguridad en su utilizaci6n. Con
ductividad. Electrocutaciones y su tratamiento. Trata
miento y metodos de reanimaci6n. 

Higiene: concepto de higiene. Zonas de riesgo. Obje
tivos de higiene y calidad de ambiente. 

Parametros de influencia en las condiciones higie
nico-sanitarias: personas. Instalaciones. Concepci6n y 
ordenaci6n. Estructuras exteriores. Funciones de los loca
les. Sistemas eıectricos. de agua y de ventilaci6n. 

Higiene personaj: cuidado y protecci6n. 
Higiene en el transporte y la circulaci6n: riesgos de 

contaminaci6n de productos y materiales durante el 
transporte. Organizaci6n de circuitos de diferentes tipos 
de productos y materiales. 

Fen6menos de degradaci6n: degradaci6n de tipo fisi
co y quimico. 

Medidas de prevenci6n de la contaminaci6n y la 
degradaci6n. 

Medioambiente laboral: ventilaci6n. Climatizaci6n. lIu
minaci6n. Acustica. Seguridad. 

A partir de un supuesto determinado en el que se 
especifiquen las caracteristicas generales de un espacio 
donde se ha de realizar un espectaculo: determinar los 
principales factores humanos y medioambientales poten
ciales causantes de accidentes asi como los medios para 
prevenirlos. Explicar 105 aspectos relativos a la reglamen
taci6n vigente y a la normativa de seguridad de baja 
tensi6n que afectan a la instalaci6n. Determinar los equi
pos de seguridad y protecci6n a utilizar. Describir los 
metodos de prevenci6n de incendios y las actuaciones 
a realizar en caso de producirse. Detectar 105 lugares 
de actividad con mayor riesgo potencial. 

Realizar de modo simulado la ejecuci6n material de 
tecnicas sanitarias basicas de primeros auxilios. 

A partir de la observaci6n de un rodaje: elaborar una 
relaci6n de posibles mejoras adicionales en relaci6n a 
factores de seguridad. Detectar los errores relativos a 
seguridad e higiene. 

3. Requisitos personales 

3.1 Requisitos del profesorado. 

a) Nivel academico: titulaci6n universitaria. prefe
rentemente ingenieria tecnica o. en su defecto. capa
citaci6n profesional equivalente en la ocupaci6n rela
cionada con el curso. 

b) Experiencia profesional: debera tener tres anos 
de experiencia en la ocupaci6n. 

c) Nivel pedag6gico: formaci6n metodol6gica 0 
experiencia docente. 

3.2 Requisitos de acceso del alumnado. 

a) Nivel academico:graduado escolar. 
b) Experiencia profesional: no se precisan conoci

mientos tecnicos especificos. ni experiencia profesional 
previa. 

c) Condiciones ffsicas: ninguna en especial. salvo 
aquellas que impidan el normal desarrollo de la profesi6n. 

4. Requisitos materiales 

4.1 Instalaciones. 

a) Aula de clases te6ricas: 

Superficie: el aula debera tener una superficie minima 
de 30 metros cuadrados para grupos de 15 alumnos 
(2 metros cuadrados por alumno). 

Mobiliario: el aula estara equipada con mobiliario 
docente para 15 plazas. ademas de los elementos auxi
liares. 

b) lnstalaciones para practicas: 

Superficie: 100 metros cuadrados. 
lIuminaci6n: artificial. 
Condiciones ambientales: temperatura y atm6sfera 

adecuadas. 
Ventilaci6n: acondicionada. 
Mobiliario: 16 sillas y una superficie de mesas de 

10 x 1.5 metros. construida con varias mesas. 
EI acondicionamiento electrico debera cumplir las nor

mas de baja tensi6n y estar preparado de forma que 
permita la realizaci6n de las practicas. 

c) Otras instalaciones: como instalaciones de apoyo 
se debera disponer de las siguientes: 

Un espacio mınimo de 50 metros cuadrados para 
despachos de direcci6n. sala de profesores y actividades 
de coordinaci6n. 

Una secretarla. 
Aseos y servicios higienico-sanitarios en numero ade

cuado a la capacidad del centro. 
Los centros deberan reunir las condiciones higienicas. 

acusticas. de habitabilidad y de seguridad exigidas por 
la legislaci6n vigente. ası como disponer de licencia 
municipal de apertura como centro de formaci6n. 

4.2 Equipo y maquinaria. 

Tres Camaras de vıdeo industrial. 
Un mezclador de video. 
T res trlpodes. 
Cinco cuarzos de iluminaci6n de 500 W Y 105 soportes 

correspondientes. 
Un mezclador de audio. 
Un editor de vıdeo industrial. 
Tres magnetoscopios. 
Un generador de caracteres. 
Un generador de efectos de vıdeo. 
Ocho monitores de video. 
Cajas acusticas. 
Amplificadores de audio. 
Micr6fonos. 
Perchas. 
Baterlas. 
Cables de audio. video y alimentaci6n. 

4.3 Herramientas y utillaje. 

Osciloscopio. 
Vectorscopio. 
Multimetro. 
Cintas limpiadoras. 
Destornillador. 
Soldador y estano. 
Alicates de corte. 
Ajustador. 

4.4 Material de consumo. 

Tijeras. 
Cuter. 
Cables de ccnexi6n. 


