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105 dos espacios en la sala de control protegida contra
interferencias y otras seiiales parasitas.
Ventilaci6n: aire acondicionado.
Mobiliario: la sala de control estara equipada con
racks para 105 equipos de control de camaras y de grabaci6n/edici6n. armarios archivadores y sillones con ruedas de altura regulable. EI plat6 tendra armarios para
almacenar 105 componentes del equipo.
EI acondicionamiento electrico debera cumplir las normas 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 minimo de 50 metros cuadrados para
despachos de direcci6n. sala de profesores y actividades
de coordinaci6n.
Una secretaria.
Aseos y servicios higienico-sanitarios en numero adecuado a la capacidad del centro.
Los centros deberan reunir las condiciones higienicas.
acusticas. de habitabilidad y de seguridad exigidas por
la legislaci6n vigente. asi como disponer de licencia
municipal de apertura como centro de formaci6n.

4.2
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Equipo y maquinaria:

Camaras e instrumentos de control y soporte:
Tres de tres tubos 2/3 0 su equivalente en CCD.
Tres camascopios sistema Betacam.
Tres camaras de estudio de tres tubos calidad Broadcast.
Dos de 35 milimetros. con nueve empalmadoras.
Dos de 16 milimetros. con seis moviolas.
Nueve unidades de control de camara con funciones
de intercomunicaci6n y tally.
Nueve mandos de control remoto para foco y zoom.
Nueve auriculares intercomunicadores.
Tres patch Pannel de entrada y salida de video.
Tres vectorscopios.
Tres osciloscopios.
Tres generadores master de sincronismos.
Tres mezcladores de video con generador de efectos
(SEG).
Tres pedestales de estudio.
Seis tripodes con dolly .
Equipos para grabaci6n y edici6n y monitores:
Tres magnetoscopios portatiles 3/4 SP.
Tres magnetoscopios estacionarios editores 3/4 SP.
UnTBC.
Un control de edici6n.
Nueve monitores para camaras. monocromos de

4" 6 5".
Nueve monitores color PAL de 9" entrada RGB.
Se is monitores color PAL de 14" entrada RGB.
lIuminaci6n. baterias y cableado:

Tres kits con cinco puntos de luz cada uno de 1.000
W y 500 W con sistemas de anclaje en parrilla y accesorios.
Una parrilla cenital para anclaje de focos.
18 baterias.
Seis cargadores a red.
Cableado suficiente de conexi6n y alimentaci6n.

4.3 Herramientas y utillaje: las necesarias y en cantidad suficiente para que 105 alumnos puedan ejecutar
las practicas de forma simultanea.
4.4 Material de consumo: se utilizara el material
necesario y en cantidad para que los alumnos puedan
ejecutar las practicas de forma simultanea.

15940 REAL DECRETO 946/1997, de 20 de junio,
por el que se establece el certificado de profesionalidad de la ocupaci6n de tecnico de
sonido..
EI Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo. por el
que se establecen directrices sobre los certificados ,de
profesionalidad y los correspondıentes contenıdos mını
mos de formacion profesional ocupacional. ha instituido
y delimitado el marco al que deben ajustarse 105 certificados de profesionalidad por referencia a sus caracteristicas formales y materiales. a la par que ha defınıdo
reglamentariamente su naturaleza esencial, su significado, su alcance y validez territorial, y, entre otras previsiones. las vias 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 certificaci6n, 105 objetivos que se reclaman de 105 certı
ficados de profesionalidad. En substancia. 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 planificaci6n y gesti6n de 105 recursos humanos en cualquier ambito productivo, como medio de asegurar un
nivel de calidad aceptable y unıforme de la formacı6n
profesional ocupacional, coherente, ademas, con la situaci6n y requerimientos del mercado laboral, y, para, por
ultimo, propiciar las mejores coordinaci6n e integraci6n
entre las enseiianzas y conocimientos adquiridos a traves
de la formaci6n profesional reglada, la formaci6n profesional ocupacional y la practica laboral.
EI Real Decreto 797/1995 concibe, ademas, a la norma de creaci6n del certificado de profesionalidad como
un acto del Gobierno de la Naci6n y resultante de su
potestad reglamentaria. de acuerdo con su alcance y
validez nacionales, y. respetando el reparto de competencias, permite la adecuaci6n de los contenidos minimos formativos a la realidad socio-productiva de cada
Comunidad Aut6noma competente en formaci6n profesional ocupacional. sin perjuicio. en cualquier caso, de
la unidad del sistema por relaci6n a las cualificaciones
profesionales y de la competencia estatal en la emanaci6n de los certificados de profesionalidad.
EI presente Real Decreto regula el certificado de profesionalidad correspondiente a la ocupaci6n de tecnico
de sonido, perteneciente a la familia profesional de Informaci6n y Manifestaciones Artisticas y contiene las menciones configııradoras de la referida ocupaci6n, tales
como las unidades de competencia que conforman su
perfil profesional. y 105 contenidos minimos de formaci6n
id6neos para la adquisici6n de la competencia profesional de la misma ocupaci6n, junto con las especificaciones 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 traspaso de la gesti6n de la formaci6n profesional ocupacional 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,
Articulo 1.

DISPONGO:
Establecimiento.

Se establece el certificado de profesionalidad correspondiente a la ocupaci6n de tecnico de sonido. de la
familia profesional de Informaci6n y Manifestaciones
Artisticas. que tendra caracter oficial y validez en todo
el territorio nacional.
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Articulo 2. Especificaciones del certificado de profesionalidad.

1.

Los datos generales de la ocupaci6n y de su perfil
profesional figuran en el anexo 1.
2. EI itinerario formativo. su duraci6n y la relaci6n
de los m6dulos' que 10 integran. asi como las caracteristicas fundamentales de cada uno de 105 m6dulos figuran en el anexo II. apartados 1 y 2.
3. Los requisitos del profesorado y 105 requisitos
de acceso del alumnado a 105 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.

Disposici6n final segunda.

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia
siguiente al de su publicaci6n en el .. Boletin Oficial del
Estado».
.
Dado en Madrid a 20 de junio de 1997.
JUAN CARLOS R.
Ei Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
JAVIER ARENAS BOCANEGRA

ANEXOI
1.

Articulo 3.

Entrada en vigor.

REFERENTE OCUPACIONAL

Acreditaci6n del contrato para la formaci6n.

1.
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 105 artfcu105 3.3 Y 4.2 del Real Decreto 797/1995. de 19 de
mayo.
Disposici6n transitoria unica. Adaptaci6n al Plan Nacional de Formaci6n e Inserci6f1 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. deberar:ı adecuar
la impartici6n de las especialidades formativas homologadas a 105 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.

Facu/tad de desarrollo.

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

Datos de la ocupaci6n

1.1
1.2

Denominaci6n: tecnico de sonido.
Familia profesional de: Informaci6n y Manifestaciones Artfsticas
2.

Perfil profesional de la ocupaci6n

2.1 Competencia general: realiza los procesos de
sonorizaci6n. registro. difusi6n. doblaje 0 postproducci6n
del sonido en producciones radiof6nicas. audiovisuales
o musicales. espectaculosy actos sociales. con autonomia operativa. aunque recibe instrucciones y asesoramiento del encargado tecnico acerca de la configuraci6n. montaje y operaci6n de los equipos.
2.2 Unidades de competencia:
1. Realizar la captaci6n. tratamiento y registro de
sonido en radiodifusi6n.
2. Realizar la captaci6n. tratamiento. registro y/o
difusi6n de sonido en producciones audiovisuales.
3. Realizar y/o coordinar la sonorizaci6n de espectaculos. producciones musicales y actos publicos.
4. Realizar la grabaci6n de producciones discograficas.
5. Realizar los procesos de doblaje y postproducci6n
discogrƏfica y audiovisual.
2.3 Realizaciones profesionales y criterios de ejecuci6n.

Unidad de competencia 1: realizar la captaci6n. tratamiento y registro de sonido en radiodifusi6n
CRITERIOS DE EJECUCı6N

REAUZACIONES PROFESIONALES

1.1

Analizar las caracteristicas tecnicas y for- 1.1.1
males del programa. a partir de las indicaciones del responsable del programa y
de la lectura del gui6n. para poder determinar 105 recursos tecnicos necesarios

1.1.2

1.1.3

Identificando. a partir de la informaci6n dada por el responsable del programa. las caracterfsticas del mismo que mas
incidan en el tratamiento del sonido: contenido: musical. informativo. magazine. concurso. entretenimiento. entrevistas.
Tipo: directo. grabado. conexi6n exterior. Medios: propios.
externos. Duraci6n. Periodicidad: regular. especial.
Profundizando en el estudio de las caracterfsticas del programa. a partir de la lectura del gui6n. con especial atenci6n
a 105 aspectos mas relacionados con el tratamiento del sonido: secuencias sonoras. Transiciones. Caretas. cunas. melodias identificativas. musicas. Numero y tipo de fuentes sonoras. Efectos acusticos.
Proponiendo. si la valoraci6n propia de los recursos disponibles y del contenido de la producci6n 10 exige y el responsable del programa 10 posibilita. cambios en la estructura
del programa que faciliten 0 mejoren su realizaci6n.
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1.2

CRITERIOS DE EJECUCIÖN

1.1.4

Verificando la viabilidad del proyecto. segun los medios
disponibles.

Determinar y preparar los equipos 1.2.1
tecnicos necesarios a partir del analisis
realizado y comprobando su correcto funcionamiento para realizar la captaci6n. tratamiento y grabaci6n 0 emisi6n de pro- 1.2.2
ducciones radiof6nicas.

Especificando. en un gui6n tecnico detallado. todas las fases
a seguir por orden cronol6gico y/o simultaneo. indicando
con claridad los puntos 0 tiempos de inicio y final de cada
una de ellas. asr como el tiempo acumulado total.
Detallando para cada una de Ias fases la posici6n e intervenci6n de las distintas fuentes sonoras.
Concretando las necesidades tecnicas que se deriven del
analisis de cada fase del proyecto. contemplando su funci6n
e interconexi6n: micr6fonos. Auriculares. Mezclador y canales
a utilizar. Conexiones. Uneas telef6nicas. Enlaces exteriores.
Librerra digital. DAT. CD. cartucho. cinta abierta. ordenador
o «workstation». plato. cassette. etc. Equipos de reverberaci6n. eco. compresi6n. ecualizaci6n. sampler. procesador digital. etcetera.
Adaptandose. en la elecci6n de los equipos tecnicos necesarios. a los medios disponibles y al presupuesto del programa.
Probando la calidad de cada una de las Ifneas microf6nicas
tanto en los vumetros del mezclador (nivel. saturaci6n. dinamica) como a traves de los cascos 0 cajas de monitorizaci6n
(comprobaci6n subjetiva).
Verificando los niveles y ecualizaci6n de las senales de Ifnea
en el mezclador y ajustandolas para optimizar la calidad de
las mismas.
Previendo la necesidad de Ifneas microf6nicas y de monitorizaci6n alternativas para sustituir. en su caso. a las
defectuosas.

1.2.3

1.2.4
1.2.5

1.2.6
1.2.7

1.3
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Realizar el tratamiento sonoro de producciones radiof6nicas en programas directos
o grabados. mediante los equipos y procesos establecidos y con criterios de calidad para obtener un producto que se
adapte a las caracterrsticas formales solicitadas y cumpla con los niveles tecnicos
exigidos.

1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.3.7

1.3.8
1.3.9

1.3.10

1.3.11
1.3.12
1.3.13

Ateniendose rigurosamente al horario de inicio y finalizaci6n
marcado.
Prestando atenci6n en todo momento a las indicaciones del
director/realizador 0 conductor del programa.
Dando respuesta rapida y preeisa a las indicaciones del director/realizador 0 conductor del programa.
Comunicandose con el conductor del programa. segun c6digos gestuales preestablecidos. para indicar las entradas. las
salidas y las mezclas.
Observando en todo momento los instrumentos del mezclador para comprobar que la senal sonora corresponde a los
margenes dinamicos de los equipos.
Evitando. en las conexiones 0 enlaces. saturaciones 0 senales
demasiado debiles.
Corrigiendo la curva tonal de las senales exteriores (telef6nicas 0 Ifneas microf6nicas de enlaces) mediante el ajuste
de la ecualizaci6n correspondiente para intentar unificar la
calidad tonal de la emisi6n.
Comprobando acusticamente la salida de monitorizaci6n del
equipo de grabaci6n para verificar el registro sonoro.
Insertando ecualizadores grƏficos y/o parametricos para
corregir las deficiencias acusticas del medio exterior.
Comprobando la separaci6n de canales en la grabaci6n 0
emisi6n. verificando la correcta adjudicaci6n de los mismos
mediante el control de balance de monitorizaci6n del mezclador.
Evitando dejar abiertos los canales de entrada al mezclador
cuando no se utilicen.
.
Asegurandose de que s610 estan abiertos los micr6fonos de
los sujetos que los estan utilizando. para evitar que salgan
en antena frases 0 sonidos no deseados.
Siguiendo con atenci6n el desarrollo del programa para dar
respuesta rapida a cualquier contingencia 0 imprevisto que
se pueda producir.
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Unidad de competencia 2: realizar la captaci6n, tratamiento, registro v/o difusi6n de sonido en producciones
audiovisuales
CRITERIOS DE EJECUcı6N

REALlZACIONES PROFESIONALES

2.1

Analizar tas caracterfsticas tecnicas y 2.1.1
narrativas del proyecto, a partir del estudio
de la informaci6n disponible, para poder
determinar 105 recursos tacnicos, materiales y humanos necesarios.

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5
2.1.6

2.2

Determinar, con el encargado tecnico 0 2.2.1
de sonido y a partir del analisis efectuado
del contenido, 105 recursos materiales, tacnicos y humanos necesarios para lIevar a
cabo el encargo recibido.

Identificando, a partir de la informaci6n recibida del responsable tecnico, del equipo de realizaci6n/direcci6n 0 del equipo
de producci6n, las caracteristicas del proyecto que mas inciden en el tratamiento del sonido: medio: cine, televisi6n,
video. Espacio: interior, exterior, plat6, estudio, etc. Fuentes
sonoras: tipo, numero, movimiento, nivel acustico,simultaneidad y encabalgamiento.
Profundizando en aspectos de contenido que puedan afectar
a las caracterfsticas del sonido a partir de la lectura del gui6n
cinematografico: genero. Duraci6n de las secuencias. Tipo
de planos.
Identificando las especificidades tecnicas de la emisi6n en
directo: identificaci6n de 105 canales de las seıiales exteriores
Y/o enlaces (mono, estereo, dual. banda internacional). Caracteristicas de las seıiales exteriores Y/o enlaces (niveles, adaptaci6n, conversor hibrido telef6nico). Elementos de comunicaci6n [intercomunicador interior, telefono, cuatro hilos, linea
de comunicaci6n punto a punto (BL), «walkies», etc.].
Estudiando sobre el terreno las condiciones acusticas ambientales del espacio: dimensiones del recinto. Reverberaci6n/absorci6n/aislamiento acustico del local. Ruido exterior. Vibrıı
ciones (cristales, paneles, etc.).
Aportando, en el caso que ladimensi6n de la producci6n
10 precise y el encargado de sonido 10 requiera, sugerencias
para la concepci6n general del diseıio sonoro.
Consultando con el realizador/director, cuando 10 crea necesario, cualquier cuesti6n que le implique directamente y proponiendo posibles cambios 0 modificaciones que incidan en
la mejora de la captaci6n del sonido.

Valorando, conjuntamente con el encargado tecnico, las
necesidades tacnico-operativas que se deriven del analisis
y adaptandolas a las posibilidades materiales y humanas di5ponibles, cuidando que se correspondan al maximo con el
contenido, ganero y localizaci6n de la producci6n.
2.2.2 Eligienı;lo, para cada secuencia 0 toma, el tipo de micr6fono
que mejor se adapte en funci6n de sus caracteristicas: sensibilidad. Direccionalidad. Respuesta en frecuencia. Tamaıio.
Alimentaci6n.
2.2.3 Teniendo en cuenta, en la elecci6n del mezclador, el numero
de canales, subgrupos, envios y auxiliares.
2.2.4 Diseıiando la disposici6n de los canales del mezclador de
forma que su orden 0 agrupaci6n facilite la operaci6n de
mezcla y evite posibles errores de manipulaci6n.
2.2.5 Determinando la agrupaci6n de 105 canales de envio y/o
grabaci6n teniendo en cuenta los procesos posteriores de
postproducci6n 0 emisi6n (mono/estereo/dual).
2.2.6 Previendo, al definir la posici6n de los diferentes elementos
de captaci6n, todos y cada uno de 105 posibles movimientos
de los actores 0 interpretes en el espacio escenico.
2.2.7 Adaptando el diseıio de la instalaci6n del material tecnico
a cada secuencia, evitando al maximo cambios de emplazamiento de 105 materiales que puedan producir demoras
en la grabaci6n.
2.2.8 Planificando la disposici6n de 105 cables de forma que interfieran 10 minimo en el movimiento de 105 actores, tecnicos,
camaras.
2.2.9 Eligiendo 105 soportes de grabaci6n segun el proyecto: televisi6n y video: magnetoscopio, cinta abierta multipista, cadena de emisi6n, soporte diııital. Cine: DAT, magnetoscopio
(audio y video de referencia).
2.2.10 Previendo el material de emergencia necesario p·ara cubrir
cualquier anomalia, especialmente en las tomas de sonido
para programas en directo 0 de mucha complejidad.
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REAUZACIQNES PROFESIONAlES

CRITERIOS DE EJECUCIÖN

2.2.11 Espeeificando en el esquema tecnico cada elemento de captaei6n. la disposiei6n de las Ilneas de cableado y detallando
el destino de cada una de ellas en el control. utilizando para
ello la simbologla tecnica estandarizada para que pueda ser
faeilmente identificable.
2.2.12 Planificando junto con el responsable tecnico. con suficiente
antelaci6n y a partir de las necesidades tecnicas determinadas. el perfil profesional de los colaboradores.

2.3

Coordinar y/o realizar la instalaei6n de los 2.3.1
equipos previstos y su conexi6n. asl como
el desmontaje y almacenamiento posterior. con ayuda de personal auxiliar y 2.3.2
siguiendo las especificaciones tecnicas
fijadas. para poner a punto los equipos
y guardarlos convenientemente.
2.3.3

2.4

Poner a punto los equipos. verificando su 2.4.1
funcionamiento y ajustando los niveles de
las seriales. para asegurar su operatividad.

Eligiendo. para el material de emergeneia. una ubicaei6n id6nea que permita. en su caso. una rəpida maniobrabilidad
de localizaei6n. sustituci6n yajuste.
Comunicando verbalmente. de forma explicita y concreta.
y con esquemas de conexi6n. la ubicaei6n y detalle del material al personal auxiliar.
Fijando un orden prioritario en las tareas de instalaci6n y
desmontaje que atienda a la fragilidad de los equipos.
2.3.4 Velando por el cumplimiento de las normas bəsicas de seguridad de transporte. instalaci6n y conexi6n: toma de tierra
de todos y ca da uno de los equipos. Apantallamiento de
los cables. Uso de magnetotermicos y diferenciales para proteger los equipos de sobrecargas y descargas accidentales.
2.3.5 Teniendo en cuenta. en el caso de que el rodaje 0 la grabaci6n
se desarrolle en exteriores. los riesgos derivados de trabajar
a la intemperie (protecei6n de los equipos. especialmente
de los micr6fonos. en caso de lIuvia. planes de emergeneia).
2.3.6 Asegurəndose de la correcta posici6n en el espaeio de los
equipos siguiendo las pautas marcadas en el croquis de
instalaei6n.
2.3.7 Vigilando que los cables permanezcan fuera de encuadre
de las tomas.
2.3.8 Comprobando la correcta introducei6n de cada conector 0
latiguillo al panel de conexionado para evitar contactos falsos
e inestables.
2.3.9 Asegurəndose de la compatibilidad de normas entre los c6digos de tiempos de la cəmara de cine y el grabador de audio.
2.3.10 Prestando especial atenci6n. en la revisi6n de los equipos.
a los componentes məs vulnerables: micr6fonos. conectores
y pantallas acusticas.
2.3.11 Comunicando al responsable tecnico las posibles deficiencias
de funcionamiento 0 desperfectos detectados. enumerando
el/los elemento/s con detalle y las caracteristicas del problema.

2.4.2
2.4.3

2.4.4
2.4.5
2.4.6

2.4.7

Comprobando. antes de conectar los equipos. que la posici6n
de los selectores de alimentaci6n electrica de cada equipo
se corresponda con la tensi6n suministrada.
Verificando en los vumetros que cada serial microf6nica ııega
al mezclador y ajustando su nivel mediante los controles de
gananeia.
Escuchando a traves de la monitorizaei6n (auriculares 0 cajas
acusticas) la calidad de la serial sonora y aplicando las correcciones de tona que crea necesarias mediante los ecualizadores grƏficos y/o parametricos para cada serial 0 grupo
de seriales.
Verificando la lectura correcta del c6digo de tiempos por
parte del grabador.
Comprobando la grabaci6n previa de serial de referencia en
el soporte utilizado (tonos de 1 Khz y 10 Khz),
Solicitando serial de retorno. cuando se trata de emisi6n en
directo 0 de enlaces con grabaci6n remota. para comprobar
el nive!. la respuesta en frecuencia y la dinamica de la serial
enviada.
Modificando la posiei6n de los transductores y monitorizaei6n. a partir de la revisi6n previa de la calidad. si con ello
se consigue mejorar el proceso sonoro.
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2.5

CRITERIOS DE EJECUCIÖN

Ejecutar los procesos de sonido estable- 2.5.1
cidos segun las indicaciones fijadas con
el realizador. director y encargado tƏcnico.
aplicando los criterios de correcci6n 0 mejora. para obtener la calidad de sonido 2.5.2
deseada.
2.5.3

2.5.4
2.5.5

2.5.6

,

2.5.7

2.5.8

2.5.9

2.6

Supervisar. a partir del material grabado. 2.6.1
los resultados obtenidos para confirmar su
validez.
2.6.2

2.6.3

2.6.4
2.6.5
2.7.
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Proteger e identificar los soportes del 2.7.1
material sonoro generado. cumplimentando las fichas Y/o etiquetas correspondien2.7.2
tes. para su uso posterior.
2.7.3

2.7.4

Siguiendo. en la inserci6n de efectos digitales. las pautas
marcadas en el gui6n təcnico y realizando la inserci6n de
efectos digitales con exactitud y precisi6n.
Enfatizando. al realizar la mezcla. determinadas senales con
especial importancia en cada una de las secuencias. aplicando criterios propios e indicaciones del realizador.
Atendiendo al movimiento de los intərpretes 0 actores en
el escenario y teniendo en cuenta la posici6n subjetiva del
espectador.
Evitando y controlando todos los ruidos no deseados en la
toma de sonido directo
Asegurandose de que ni las perchas ni las jirafas interfieran
en los tiros de camara manteniendo en todo momento un
nivel de sonido adecuado.
Comprobando. al ajustar los niveles. que las senales no estən
saturadas y que la relaci6n senal/ruido sea maxima.
Ajustando los ecualizadores parametricos de cada canal
segun criterios propios para conseguir una respuesta en frecuencia semejante entre las distintas fuentes.
Conmutando alternativamente la monitorizaci6n de la senal
de la mezcla y de cada fuente a travəs de los PFL (Pre Fader
Listening) con el fin de verificar el nivel de la senal de entrada
de ca da canal al mezclador de forma independiente.
Siguiendo con atenci6n el desarrollo del rodaje 0 de la grabaci6n para dar respuesta rapida a cualquier contingencia
o imprevisto que se pueda producir.
Escuchando despuəs de cada toma y al final de la grabaci6n
diversos fragmentos de əsta para confirmar su registro.
Valorando especialmente la tonalidad. igualaci6n de niveles
entre las distintas fuentes sonoras y la ausencia 0 nivel mfnimo·de ruido de fondo.
Comprobando en los instrumentos indicadores del aparato
de grabaci6n que los niveles de la misma se ajustan a los
margenes dinamicos del soporte empleado: TV (magnetoscopio y emisi6n) < 60 dB. Cine (DAT 0 cinta abierta digital)
< 80-90 dB. cinta anal6gica < 60-70 dB.
Comprobando en los vumetros que no se hayan producido
saturaciones por exceso de senal en la grabaci6n.
Confirmando que se cumplen los niveles de calidad establecidos para certificar la validez de la grabaci6n.
Asegurandose. antes de retirar las cintas. que əstas estən
completamente rebobinadas.
Deslizando la pestana de protecci6n. si se trata de cintas
o disquettes. y guardando el master en sus cajas correspondientes.
Rellenando las etiquetas y hojas de grabaci6n de forma clara.
con las especificaciones tecnicas y de contenido que indiquen: programa. tftulo. pelfcula. capftulo. numero de toma
o secuencia. Fecha. Nombre del təcnico de sonido. Pistas
o canales utilizados: mono. estƏreo. dua!. banda internacional.
Reductores de ruido (dolby y tipo). Nivel de referencia (dBm).
Frecuencia de muestreo en grabaciones digitales. Identificaci6n de ficheros en soporte informatico.
Indicando. al hacer entrega del master. cualquier particularidad de la grabaci6n a tener en cuenta en la postproducci6n
o emisi6n de la grabaci6n.
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Unidad de competencia 3: realizar y/o coordinar la sonorizaci6n de espectaculos, producciones musicales
y actos publicos
REAUZACIONES PRQFESIQNALES

3.1

CRITERIOS DE EJECUCIÖN

Analizar las caracterısticas tecnicas y 3.1.1
narrativas del sonido en espectaculos,
actuaciones musicales y actos sociales, a
partir de la informaci6n recibida sobre el
producto a sonorizar, para poder determinar los recursos tecnicos, materiales y
humanos necesarios.

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5
3.1.6
3.1.7

3.2

Determinar 105 recursos tecnicos, materia- 3.2.1
les y humanos, a partir del analisis realizado y segun criterios propios, para
poder realizar la sonorizaci6n.

Identificando, a partir de la informaci6n recibida del responsable de producci6n, las caracterısticas generales del proyecto que incidan en el desarrollo de la sonorizaci6n: tipo
de acto (concierto, espectaculo, conferencia, megafonıa
industrial). tipo de sonido (directo. «play-back»), tipo de musica, numero de interpretes Y/o instrumentos, numero de actores y movilidad. desarrollo secuencial de las piezas 0 actos,
caracterısticas de las fuentes sonoras, efectos y procesos
de sonido deseados y su duraci6n, caracterısticas del escenario, aforo y publico previsto.
Consultando con los interpretes, musicos, director orquesta
o espectaculo, artistas, director escanico e ingeniero 0 responsable de sonido, las particularidades acusticas para personalizar el proceso acorde a sus indicaciones y preferencias.
Previendo. cuando se da el caso de actuaciones multiples
en un mismo escenario, contactar con el/los tacnicos de
sonido de los otros espectaculos para coordinar el montaje
y desmontaje, la ubicaci6n de los equipos y del cableado,
y compartir, si es posible, medios 0 recursos.
Identificando, mediante la visita del espacio, la acustica del
recinto: dimensiones, reverberaci6n, elementos resonantes
(cristales, decorados), elementos de absorci6n presentes, ruidos exteriores.
Identificando los materiales 0 equipos presentes en el local
que puedan compartirse para minimizar costes y evitar duplicar tareas.
Asegurandose de que el suministro de energıa sea suficiente
para alimentar los equipos de potencia, consultandolo a los
responsables eıactricos.
Proponiendo, en caso de que 10 crea conveniente, modificaciones 0 alternativas de desarrollo al proyecto inicial que
10 mejoren 0 faciliten.

Eligiendo, para cada fuente sonora, el tipo de micr6fono que
mejor se adapte en funci6n de sus caracterfsticas: sensibilidad, direccionalidad, respuesta en frecuencia, tamano,
alimentaci6n.
3.2.2 Teniendo en cuenta, en la elecci6n del mezclador, el numero
de canale5, subgrupos, envfos y auxiliares.
3.2.3 Adecuando la elecci6n de los equipos de efectos a las particularidades previstas para la sonorizaci6n.
3.2.4 Disenando la disposici6n de los canales del mezclador de
forma que su orden 0 agrupaci6n facilite la operaci6n de
mezcla y evite posibles errores de manipulaci6n.
3.2.5 Determinando la distribuci6n de los equipos de potencia de
tal forma que aseguren la cobertura acustica 6ptima del recinto y evitando que d05 0 mas fuentes estan en contrafase
por su posici6n.
3.2.6 Evitando, al determinar la posici6n del material (cajas acusticas, micr6fonos, cables), que aste no quede al alcance del
publico.
3.2.7 Teniendo en cuenta, al planificar el trazado de los cables,
que astos no interfieran en los movimientos de los actores
o intarpretes sobre el escenario.
3.2.8 Incluyendo en el esquema tacnico de instalaci6n cada uno
de los elementos del equipamiento y todas las Iıneas de entrada y retorno del mezclador, rack de efectos y Ifneas de
potencia.
3.2.9 Previendo las suficientes Ifneas microf6nicas de emergencia
para suplir cualquier anomalfa.
3.2.10 Planificando, con suficiente antelaci6n y a partir de las necesidades tacnicas determinadas, el perfil profesional de los
colaboradores.
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Coordinar y/o realizar la instalaciôn. el 3.3.1
montaje y la conexi6n de los equipos previstos. siguiendo las pautas establecidas. 3.3.2
para poder realizar la sonorizaci6n.
3.3.3

3.3.4
3.3.5
3.3.6

3.4

Poner a punto 105 equipos. comprobando 3.4.1
todas las senales generadas y ajustandolas a sus valores 6ptimos. para asegurar 3.4.2
su correcto funcionamiento.
3.4.3

3.5

Controlar la sonorizaci6n de 105 especta- 3.5.1
culos. actuaciones musicales 0 actos
sociales. segun la planificaci6n establecida y mediante la aplicaci6n de procesos 3.5.2
sonoros diversos. para asegurar la calidad
delsonido.
3.5.3

Atendiendo. en la distribuci6n de las tareas. al perfil de cada
miembro del equipo humano.
Teniendo en cuenta. en el orden de montaje. el peso y la
fragilidad de los equipos.
Velando por el cumplimiento de las normas de seguridad
en el transporte y ubicaci6n de 105 equipos. haciendo hincapie
en la posici6n de las cajas acusticas y en las Ifneas de suministro eıectrico.
Verificando la correspondencia de la instalaci6n con el esquema tecnico.
Vigilando y corrigiendo. si fuera necesario. el correcto
conexionado entre lineas y equipos para asegurar el ajuste
de todos 105 elemelıtos utilizados y su adaptaci6n.
Asegurarn:lose que la posiciôn final de 105 equipos se corresponda con su directividad y seguridad. evitando soportes inestables 0 vibrantes.

Evitando poner en marcha todos 105 equipos a la vez para
no sobrecargar la I[nea de alimentaciôn.
Asegurandose. al poner en marcha las etapas de potencia.
que el volumen de salida sea minimo.
Comprobando de manera orden ada y selectiva la recepci6n
de cada uno de los canales de entrada del mezcla~or a partir
de la visualizaci6n de 105 vumetros y de la escucha a traves
de auriculares 0 cajas acusticas.
3.4.4 Asegurandose de que el nivel medio de ca da una de las
senales de entrada alcance un valor aproximado de 0 dB
y que los valores de pico no sobrepasen 105 +3 dB en el
vumetro.
3.4.5 Atendiendo. en el ajuste de 105 envros de monitorizaci6n.
a 105 criterios y necesidades concretas de cada interprete.
3.4.6 Evitando que se den variaciones importantes de nivel espectral al ajustar la respuesta en frecuencia del local mediante
el uso del ecualizador y de un generador de ruido rosa.
3.4.7 Atendiendo. en el ajuste de 105 niveles de sonorizaci6n. a
criterios de inteligibilidad y claridad.
3.4.8 Asegurandose de que el nivel electrico de salida de las etapas
de potencia no sobrepase los margenes de trabajo admitidos
por las cajas acusticas.
3.4.9 Aplicando. en el ajuste de 105 procesadores de efectos. 105
criterios e instrucciones indicados por 105 interpretes 0 por
el responsable de la producci6n.
3.4.10 ConfirmaAdola adecuaci6n de la sonorizaciôn a 105 parametros de cafidad establecidos por medio de pruebas reales
con 105 interpretes.

3.5.4
3.5.5
3.5.6

3.5.7
3.5.8
3.5.9

Agrupando 105 canales de las mezclas segun la posici6n de
fas fuentes sonoras y del contenido formal que se quiera
expresar.
Cuidando que el nivel de salida del mezclador se mantenga
constante. manipulando 105 mandos con precisi6n. rapidez
y determinaci6n.
Siguiendo con ri!!lor er proceso secuencial de sonorizaci6n
establecido con 105 interpretes.
Observando con atenciôn 105 movimientos 0 cambios en el
escenario.
Conmutando 0 reasignando las senales que procedan de
1fAeas defectuosas por las de emergencia.
Enviando y controlando las senaJes corresporn:lientes de
monitorizaciôn a cada interprete. ajustando las mezclas previas de envros para que este reciba la senal deseada en todo
momento.
Asegurandose de que 105 niveles dinamicos se mantengan
estables durante todo el proceso.
Adaptandose. en et ajuste de las etapas de potencia de salida.
al contenido de cada pieza interpretativa y a las posibles
indicaciones recibidas desde el escenario.
Reajustando la ecualizaci6n en funci6n del publico presente.
teniendo en ouenta su impacto en la absorci6n acustica y
en al aumento de ruido externo.
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3.5.10 Verificando y reajustando, cuando sea necesario, la calidad,
nivel y ecualizaci6n de cada fuente por separado.
3.5.11 Siguiendo con atenci6n el desarrollo del espectaculo 0 del
acto para dar respuesta rapida a cualquier contingencia 0
imprevisto que se pueda producir.
3.6

Realizar y/o coordinar el desmontaje de 3.6.1
la instalaci6n, siguiendo las tacnicas y los
procedimientos determinados, para que 3.6.2
todos los equipos puedan ser trasladados
y/o guardados en 6ptimas condiciones. 3.6.3
3.6.4
3.6.5

3.6.6

3.6.7

Asegurandose, antes de iniciar el desmontaje, de que todo
el publico hava abandonado el recinto 0 local.
Asegurandose, antes de iniciar el desmontaje, de que todos
los equipos estan apagados.
Estableciendo un orden de prioridades en las tareas de desmontaje en funci6n de la fragilidad del materiaL.
Repasando cuidadosamente que los equipos estan en las
mismas condiciones que antes de iniciar la sonorizaci6n.
Cuidando de la correcta ubicaci6n de los equipos en sus
correspondientes fundas 0 cajas de transporte de maı'ıera
que se asegure su traslado y posterior utilizaci6n en buenas
condiciones.
Comunicando, mediante una hoja de incidencias 0 verbalmente, con claridad, detalle y precisi6n las posibles deficiencias y/o desperfectos en el material para asegurar su mantenimiento 0 reparaci6n.
Almacenando, si es necesario, todos los equipos de manera
ordenada a fin de que sea posible su rapida localizaci6n para
nuevos usos.

Unidad de competencia 4: realizar la grabaci6n de producciones discogrMicas
REAUZACIONES PROFESIONAlES

4.1

CAITERIOS DE EJECUCIÖN

Analizar el medio y las caracterfsticas tac- 4.1.1
nicas y artfsticas del producto musical. a
partir de la informaci6n recibida, para
poder determinar las necesidades tacnicas de la grabaci6n.

4.1.2
4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.2

Determinar las recursos tacnicos, materia- 4.2.1
les y humanos a partir de la informaci6n
recibida, elaborando la planificaci6n detalIada del materiaL. su instalaci6n y ubicaci6n, para poder realizar la grabaci6n. 4.2.2
4.2.3

Identificando, a partir de la informaci6n recibida del responsable de producci6n, las caracterfsticas generales del proyecto que incidan en el desarrollo de la grabaci6n: tipo de
grabaci6n (estudio 0 exteriores, simultanea 0 multipistas), tipo
de musica, numero de intarpretes y/o instrumentos, desarro110 secuencial de las piezas musicales, caracterfsticas de las
fuentes sonoras, efectos y procesos de sonido deseados y
su duraci6n, caracterfsticas del escenario y publico previsto,
en grabaciones exteriores, soporte previsto: anal6gico, digital,
numero de canales de grabaci6n, medios tacnicos requeridos
y disponibles, procesos posteriores a aplicar.
Consultando con los interpretes las particularidades acusticas
para personalizar el proceso de manera acorde a sus indicaciones y preferencias.
Identificando, mediante la visita al espacio en caso de tratarse
de una grabaci6n fuera de estudio, el acondicionamiento
acustico del recinto: dimensiones, reverberaci6n, elementos
resonantes (cristales, decorados), elementos de absorci6n,
ruidos exteriores.
Previendo la coordinaci6n, intercambio y utilizaci6n compartida de medios con los equipos de sonorizaci6n del espacio
en grabaciones con publico para minimizar costes y evitar
tareas redundantes.
Proponiendo, en caso de que 10 crea conveniente, modificaciones 0 alternativas de desarrollo al proyecto inicial que
mejoren 0 faciliten la grabaci6n.
Eligiendo, para cada fuente son ora, el tipo de micr6fono que
mejor se adapte en funci6n de sus caracterfsticas: sensibilidad, direccionalidad, respuesta en frecuencia, tamalio,
alimentaci6n.
Teniendo en cuenta, en la elecci6n del mezclador, el numero
de canales, subgrupos, envfos y auxiliares.
Adaptandose a las condiciones de la producci6n a la hora
de elegir el soporte de grabaci6n: disponibilidad de equipos,
numero de canales independientes de grabaci6n, condicionantes del formato de la post-producci6n.
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4.2.5

4.2.6
4.2.7
4.2.8
4.2.9
4.3
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Coordinar y/o realizar la instalaci6n, mon- 4.3.1
taje y conexionado de los equipos previstos, siguiendo las pautas establecidas, 4.3.2
para realizar grabaciones exteriores.
4.3.3
4.3.4
4.3.5

4.4

Poner a punto 0 ajustar los equipos, com- 4.4.1
probando todas las senales generadas y
ajustandolas a sus valores 6ptimos, para 4.4.2
verificar su correcto funcionamiento y asegurar la calidad del sonido y la grabaci6n.
4.4.3

4.5

Controlar la grabaci6n de producciones 4.5.1
discogrƏficas en estudio 0 en escenario
segun la planificaci6n establecida y
mediante los equipos disponibles y las tecnicas adecuadas, para asegurar la calidad 4.5.2
delsonido.

Determinando la disposici6n de los canales del mezCıador
de forma que su orden 0 agrupaci6n facilite la operaci6n
de mezCıa 0 control de nivel y evite posibles errores de
manipulaci6n.
Teniendo en cuenta, en la elecci6n de la ubicaci6n de los
micr6fonos, la situaci6n de sus respectivas fuentes sonoras,
evitando acoplamientos no deseados con los sistemas de
monitorizaci6n y desfases entre las senales.
Teniendo en cuenta, al planificar el trazado de los cables,
que estos no interfieran en los movimientos de los interpretes
sobre el escenario.
Previendo, en las grabaciones en directo, las suficientes lineas
microf6nicas de emergencia para suplir cualquier anomalia.
InCıuyendo en el esquema tecnico de instalaci6n cada uno
de los elementos del equipamiento, todas las lineas de entrada y retomo del mezclador y rack de efectos y su ubicaci6n.
Valorando, en el caso de intervenir en la planificaci6n de
la grabaci6n, la importancia de la optimizaci6n de recursos.
Atendiendo, en la distribuci6n de las tareas, al perfil de cada
miembro del equipo humano.
Teniendo en cuenta, en el orden de montaje, el peso y la
fragilidad de 105 equipos.
Velando por el cumplimiento de las normas de seguridad
en el transporte, ubicaci6n de 105 equipos y conexionado
de las lineas de suministro eıectrico.
Vigilando y corrigiendo, si fuera necesario, el correcto
conexionado entre lineas y equipos para asegurar el ajuste
de todos 105 elementos utilizados y su adaptaci6n.
Asegurandose de que la posici6n final de 105 micr6fonos y
cunas de monitorizaci6n se corresponda con su directividad
y seguridad, evitando soportes inestables 0 vibrantes.

Evitando poner en marcha todos 105 equipos a la vez para
no sobrecargar la linea de alimentaci6n.
Comprobando de manera ordenada y selectiva la recepci6n
de cada uno de 105 canales de entrada del mezCıador a partir
de la visualizaci6n de 105 vumetros y de la monitorizaci6n.
Asegurandose, uurante las pruebas previas, que el nivel
medio de cada una de las senales de entrada alcance un
valor aproximado de 0 dB y que 105 valores pico no sobrepasen 105 +3 dB en el vumetro.
4.4.4 Atendiendo, en el ajuste de los envios de monitorizaci6n,
a 105 criterios y necesidades concretas de cada interprete.
4.4.5 Adaptando los niveles de las senales de 105 distintos canales
de grabaci6n a la sensibilidad y dinamica del equipo grabador.
4.4.6 Procurando, al realizar las pruebas de grabaci6n, abarcar el
espectro sonoro de todas las posibles fuentes.
4.4.7 Realizando registros de sonido previos en el grabador multipista 0 en soporte digital. revisando posteriormente su dinamica correcta en 105 vumetros evitando que la senal sea
demasiado elevada (saturaci6n) 0 demasiado debil (relaci6n
senal/ruido baja).
4.4.8 Cercionlndose que los reductores de ruido (dolby) aplicados
sean compatibles con el proceso posterior de edici6n.
4.4.9 Insertando ecualizadores parametricos cuando sea necesario
modificar la curva sonora de algun instrumento.
4.4.10 Confirmando la adecuaci6n de la grabaci6n y los procesos
aplicados, a los parametros de calidad establecidos por medio
de pruebas reales con 105 interpretes.
Manteniendo durante todo el proceso de grabaci6n una actitud concentrada y atenta, especialmente en las grabaciones
en directo para poder detectar y solucionar los problemas
con la maxima anticipaci6n y rapidez.
Indicando Cıaramente el inicio y el final de la grabaci6n de
cada toma a 105 interpretes.
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4.5.3

Asegurandose de que en la realizaci6n de las mezclas de
las distintas fuentes se conserven los niveles dinamicos de
las senales durante todo el proceso, y de que əstas estən
agrupadas por caracteristicas comunes.
4.5.4 Siguiendo, en el ajuste de los procesadores de efectos, los
criterios e instrucciones indicados por los intərpretes 0 por
el responsable de la producci6n.
4.5.5 Aplicando puertas de ruido (noise gate), en caso necesario,
para compensar el ruido de fondo.
4.5.6 Enviando y controlando las senales correspondientes de
monitorizaci6n a cada intərprete, ajustando las mezclas previas de envios para que əstos reciban la senal deseada en
todo momento.
4.5.7 Reajustando, en el caso de grabaciones en directo, la ecualizaci6n en funci6n del publico presente, teniendo en cuenta
su impacto en la absorci6n acustica y en al aumento de
ruido externo.
4.5.8 Asegurahdo una cola de grabaci6n de inicio y final que permita una correcta y segura manipulaci6n posterior del
soporte.
4.5.9 Corrigiendo en todo momento los niveles de entrada y las
mezclas, adaptandose a las caracteristicas de cada pieza interpretativa y a las posibles indicaciones recibidas desde el estudio 0 escenario,
4.5.10 Visualizando en todo momento los instrumentos de monitorizaci6n del grabador de multipistas (cabezal de lectura de
grabaci6n) 0 del grabador digital.
4.5.11 Conmutando 0 reasignando las senales que procedan de
lineas defectuosas por las de emergencia.

4.6

Realizar Y/o coordinar el desmontaje de 4.6.1
la instalaci6n en grabaciones exteriores,
siguiendo tacnicas y procedimientos 4.6.2
determinados, para mantener los equipos
en buenas condiciones.
4.6.3
4.6.4
4.6.5

4.6.6

4.6.7

4.7

Identificar los soportes del material sonoro 4.7.1
generado y hacer entrega del mismo, curnplimentando las fichas Y/o etiquetas 472
correspondientes, para su uso posterior. ..
4.7.3

4.7.4

Asegurandose, antes de iniciar el desmontaje, que todo el
publico hava abandonado el recinto 0 local.
Asegurandose, antes de iniciar el desmontaje, que todos los
equipos estan apagados.
Estableciendo un orden de prioridades en las tareas de desmontaje en funci6n de la fragilidad del materiaL. .
Repasando cuidadosamente que los equipos estən en las
mismas condiciones que antes de iniciar la grabaci6n.
Cuidando de la correcta ubicaci6n de los equipos en sus
correspondientes fundas 0 cajas de transporte de manera
que se asegure su nueva utilizaci6n 0 traslado en buenas
condiciones.
Comunicando, mediante una hoja de incidencias 0 verbalmente, con claridad, detalle y precisi6n las posibles deficiencias Y/o desperfectos en el material para asegurw- su mantenimiento 0 reparaci6n.
Almacenando, si es necesario, todos los equipos de manera
ordenada para que sea posible su rapida localizaci6n para
nuevos usos.
Rebobinando toda la cinta del multipistas en su carrete original y guardandola con cuidado en su caja de protecci6n.
Deslizando la pestana de protecci6n, si se trata de cintas
o discos magnet0-6pticos, y guardando el master en su cajas.
Rellenando las etiquetas y hojas de grabaci6n, con las especificaciones təcnicas y de contenido que indiquen: interpretes,
piezas 0 temas (titulo, duraci6n. versi6n), fecha, estudio 0
escenario, təcnico de sonido, pistas 0 canales utilizados: voces
e instrumentos, reductores de ruido (dolby y tipo), nivel de
referencia (dBm), frecuencia de muestreo en grabaciones digitales, identificaci6n de ficheros en soporte informatico.
Entregando al equipo de producci6n 0 realizaci6n el master
e indicando cualquier particularidad de la grabaci6n a tener
en cuenta en la postproducci6n 0 emisi6n de la grabaci6n.
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Unidad de competencia 5: realizar los procesos de doblaje y postproducci6n

discografıca

y audiovisual

CRITERtQS DE EJECUCIÖN

REAlIZACIONES PROFESIONALES

. Identificando las caracterısticas tecnicas del soporte que condicionarı\n el proceso de postproducci6n: formato: cinta multipista anal6gica 0 digital. DAT, soporte informatico. cinta
de vıdeo. numero de unidades, numero de canales. reductores
de ruido. parametros de compresi6n, frecuencia de muestreo.
5.1.2 Identificando. mediante el analisis del gui6n 0 escaleta y de
la informaci6n recibida, las caracterısticas generales de la
producci6n: medio, genero. estilo, contenido.
5.1.3 Informandose, a traves del. responsable. del director 0 del
realizador, de las particularidades 0 preferencias que le afecten directamente para la realizaci6n del montaje 0 doblaje.
5.1.4 Anotando. en una audici6n previa con el montador musical,
la situaci6n y caracterısticas de las tomas. piezas 0 fragmentos sonoros, indicando los efectos y piezas musicales que
se aplicaran.
5.1.5 Elaborando un gui6n tecnico detallado que indique los procesos sonoras a efectuar para cada toma. planificando las
correspondientes pistas de grabaci6n.
5.1.6 Teniendo en cuenta la sensibilidad y directividad del tipo
de micr6fonos elegidos para doblaje. para que se adecuen
a las caracterısticas de cada voz.
5.1.7 Determinando una ubicaci6n adecuada de los micr6fonos,
perchas y demas soportes, de manera que se facilite el trabajo
de los actores de doblaje y que permita una facil comunicaci6n visual con el control tecnico.
5.1.8 Disenando la disposici6n de los canales del mezclador de
forma que su orden 0 agrupaci6n facilite la operaci6n de
mezcla y evite posibles errores de manipulaci6n.
5.1.9 Ateniendose. al determinar la asi\lnaci6n de los canales de
las mezclas finales. a las especifıcaciones definidas por el
responsable de la producci6n (director/realizador. director
de doblaje. productor).
5.1.10 Proponiendo. si se estima necesario y el tipo de producci6n
10 permite. posibles modificaciones en los efectos sonoros
definidos que mejoren la calidad final del producto y/u optimicen el proceso.

5.1

Analizar el material sonoro y determinar 5.1.1
las necesidades tıknicas. identificando
sus procesos y caracterısticas finales. para
poder realizar la postproducci6n.

5.2

Preparar y ajustar el equipo de postpro- 5.2.1
ducci6n de acuerdo con las necesidades
tecnicas establecidas. para poder editar 5 2 2
el material sonoro.
. .

Siguiendo. en el emplazamiento de los micr6fonos. los criterios establecidos en la planificaci6n.
Cerciorandose de la correcta introducci6n de cada uno de
los conectores en el panel de conexionado.
5.2.3 Examinando visualmente y con atenci6n la interconexi6n de
las senales entre los distintos equipos.
5.2.4 Asegurandose. al ajustar los niveles de las distintas senales.
que estos se adapten a la sensibilidad de cada entrada.
5.2.5 Asegurı\ndose de la correcta posici6n 0 introducci6n del
soporte en el equipo de grabaci6n.
5.2.6 Ajustando. en caso de tratarse de una cinta magnetica. la
ecualizaci6n del equipo grabador segun las especificaciones
del fabricante de la cinta.
5.2.7 Cerciorandose de que los reductores de ruido (dolby) aplicados səan compatibles con los del proceso de grabaci6n.
5.2.8 Realizando grabaciones previas que validen la calidad tecnica
de los equipos.
5.2.9 Realizando pruebas de edici6n en distintos puntos del soporte
y verificando en la pantalla del editor que los c6digos de
tiempos de los diferentes equipos coincidan.
5.2.10 Analizando la calidad de las mezclas resultantes de la pruebas
de grabaci6n y verificando que se ajusten a las exigencias
preestablecidas.
5.2.11 Atendiendo a las preferencias e indicaciones del director y
de los actores de doblaje.

BOE num. 170

21955

Jueves 17 julio 1997

REAUZACIONES PROFESIONAlES

CRITERIOS DE EJECUCIÖN

5.2.12 Efectuando pruebas de doblaje en distintos fragmentos para
verificar y, en su caso, corregir niveles, tonalidad y sincronizaci6n.

5.3

Editar el material audiovisual mediante la 5.3.1
mezCıa, la sincronizaci6n y el control centralizado de 105 equipos para obtener el
master.
5.3.2

5.4

Realizar la mezCıa final de las pistas gra- 5.4.1
badas, controlando su nivel de calidad,
para obtener el master definitivo.

Introduciendo en el sincronizador 105 puntos de edici6n de
cada secuencia y marcando, cuando se requiera, el offset
de tiempos para corregir posibles desfases entre 105 distintos
soportes Y/o entre estos y la imagen.
Comprobando visualmente en el monitor de vıdeo que el
movimiento de 105 labios y las' acciones coincidan con las
senales sonoras correspondientes.
5.3.3 Asegurandose de que no se produzca desfase entre 105 c6di,
gos de tiempos de la imagen y el soporte sonoro.
5.3.4 Manipulando con atenci6n y precisi6n el control de nivel
de cada uno de 105 canales que intervienen en la mezcla
correspondiente y visualizando la senal en 105 respectivos
instrumentos 0 vumetros.
5.3.5 Haciendo las mezCıas previas necesarias para incorporar posteriormente a la edici6n y que, por razones de tiempo y disponibilidad, se puedan preparar aparte.
5.3.6 Asegurandose de que la proporci6n y ecualizaci6n de cada
senal en la mezCıa (voz, instrumentos, efectos, banda internacional) se adapte a 105 criterios de contenido recibidos
ya 105 valores tecnicos establecidos.
5.3.7 Asegurando una cola de grabaci6n de inicio y final que permita una correcta y segura manipulaci6n posterior del
soporte.
5.3.8 Comprobando que 105 niveles de 105 vumetros del grabador
se mantengan dentro de 105 margenes de dinamica adecuados (0 dBu, aproximadamente).
5.3.9 Modificando las funciones y 105 valores de 105 procesadores
a partir del analisis cualitativo y subjetivo de la grabaci6n,
en funci6n de 105 efectos deseados.
5.3.10 Revisando la calidad de las grabaciones parciales para detectar cualquier deficiencia 0 posibilidad de mejora y comunicarla
al director y a 105 actores 0 interpretes.
5.3.11 Grabando separadamente 105 efectos de sonido y las bandas
musicales para volcar ambos registros de sonido en una pista
independiente con el fin de obtener la banda internacional
y poder hacer ası otros doblajes.

5.4.2

5.4.3

5.4.4
5.4.5

5.5

Cumplimentar la documentaci6n corres- 5.5.1
pondiente del soporte de la mezcla final
para su entrega.

Atendiendo, al realizar la mezcla definitiva, a las indicaciones
marcadas por el gui6n.
Asegurandose de que el proceso de mezCıa, inserto 0 fundido
de las distintas pistas sobre el master se realice sincr6nicamente y atendiendo a 105 puntos marcados con anterioridad.
Controlando continuamente 105 niveles y verificando que se
encuentren dentro de 105 margenes de grabaci6n (alrededor
de 0 dB del vumetro de valor medio y con picos que no
superen +3 dB).
Comprobando que los niveles y la duraci6n de 105 efectos
incorporados se adapten al contenido de la producci6n.
Activando la protecci6n de las cintas (en la mayorfa de 105
formatos) para evitar que puedan ser grabadas de nuevo
y efectuando las copias necesarias del master en el formato
encargado, verificando y certificando su calidad.
Asegurandose de que en las etiquetas identificativas u hojas
de trabajo del master y las copias constan todas sus caracterısticas tecnicas: tıtulo, capıtulo, fecha, contenido de las
pistas: estereo, dual, banda internacional, multilingüe, procesos aplicados de reducci6n de ruido (dolby), frecuencia
de muestreo (en grabaciones digitales).
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ANEXO ii
II.

REFERENTE FORMATIVO
1.

Introducci6n a los medios
audiovisuales

-

Itinerario formativo

Principios del sonido

-

Captaci6n. tratamiento y
grabaci6n del sonido

I

I
Sonido en radiodifusi6n

r--

Sonido en producciones disf-cogr8ficas

Sonorizaci6n

I

J
Seguridad e higiene en proPostproducci6n del sonido f - - ducciones audiovisuales y
espectaculos

1.1 Duraci6n:
Practicas: 395 horas.
Conocimientos profesionales: 240 horas.
Evaluaciones: 30 horas.
Duraci6n total: 665 horas.

3. Captaci6n. tratamiento y grabaci6n del sonido.
4. Sonido en radiodifusi6n.
5. Sonido en producciones audiovisuales.
6. Sonido en producciones discogr8ficas.
7. Sonorizaci6n.
8. Postproducci6n del sonido.
9. Seguridad e higiene en producciones audiovisuales y espectaculos.

1.2 M6dulos que 10 componen:
1. Introducci6n a los medios audiovisuales.
2. Principios del sonido.

2.
M6dulo 1.

M6dulos formativos

Introducci6n a los medios audiovisuales (m6dulo comun asociado a todo el perfil profesional)

Objetivo general del m6dulo: conocer el entorno operativo e identificar los componentes funda mentales de
los equipos de vıdeo. televisi6n y cine.
Duraci6n: 50 horas.
.
CRITERIOS DE EVALUAcı6N

OBJETIVQS ESPECfFICOS

1.1

Conocer las caracterısticas fundamentales 1.1.1
del medio televisivo y videogrƏfico.
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6

1.2

Conocer las caracteristicas fundamentales 1.2.1
del medio cinematogrƏfico.
1.2.2
1.2.3

Describir. a partir del organigrama de una determinada cadena
de televisi6n. las funciones basicas de ca da departamento
o secci6n.
Describir. de forma ordenada. 'Ios procesos que intervienen
en un programa de televisi6n.
Enumerar correctamente los principales equipos tecnicos que
intervienen en la grabaci6n de un programa de televisi6n.
Identificar correctamente los equipos tecnicos que componen
una sala de edici6n.
Describir detalladamente el proceso de elııboraci6n de un
spot publicitario.
Seiialar las caracterfsticas mas destacadas de las nuevas tecnologıas de comunicaci6n aplicadas a la televisi6n: cable. alta
definici6n. satelite. digital. teletexto. fibra 6ptica.
Enumerar detalladamente las funciones que se desarrollan
en un rodaje cinematogr8fico.
Describir correctamente los equipos tecnicos que intervienen
en un rodaje cinematogr8fico.
Describir cronol6gicamente todos los procesos que intervienen en la elaboraci6n de una pelfcula de cine.
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CRITERIOS DE EVALUACı6N

OBJETlVOS ESPEcfFICOS

1.2.4
1.2.5

Contenidos te6rico-practicos:
a) Caracteristicas generales de los medios audiovisuales:
Origen y eJoluci6n de los medios audiovisuales.
Situaci6n actual del medio televisivo.
Situaci6n actual del medio cinemaıogrMico.
Situaci6n actual del medio videogrMico. la publicidad.
Tipos de productos audiovisuales.
Producci6n audiovisual:
Estructura funcional de un rodaje: roles. jerarquias
y relaciones laborales.
Estructura funcional de un programa de televisi6n:
roles. jerarquias y relaciones laborales
Proceso de producci6n de un rodaje.
Procesos de producci6n de un programa de televisi6n.
Introducci6n a la realizaci6n audiovisual:
Origen y evoluci6n del cine.
EI lenguaje audiovisual.
Documentos tecnicos de trabajo: el gui6n tecnico.
el plan de trabajo. el parte de camara. la escaleta de
grabaci6n.
EI montaje de imagen y sonido.

Soportes y material de registro de imagen y sonido.
Equipos tecnicos de un centro de producci6n y emısi6n de televisi6n.
Unidades m6viles.
Equipos de montaje.
Nuevas tecnologias de la comunicaci6n aplicadas a
la televisi6n.
c) A partir de la observaci6n del funcionamiento de
un plat6 de televisi6n donde se realiza una producci6n
determinada. realizar un listado de:
Caracteristicas generales de la producci6n de televisi6n.
Recursos tecnicos empleados.
Funciones y caracteristicas de los profesionales.
d) A partir' de la observaci6n de un rodaje cinematogrMico. realizar un listado de:
Caracteristicas generales del rodaje cinematogrƏfico.
Recursos tecnicos empleados.
Funciones y caracteristicas de los profesionales.
Caracteristicas de la grabaci6n en exteriores.
e) A partir de la observaci6n del rodaje de un spot
publicitario. realizar un listado de:
Caracterısticas generales del rodaje de un spot.
Recursos tecnicos empleados.
Funciones y caracterısticas de los profesionales.

b) Equipamiento audiovisual:
Tipos de camaras y accesorios.
M6dulo 2.

Enumerar correctamente las fases de producci6n de un proyecto cinematogrMico.
Describir los efectos cinematogrMicos producidos en un
laboratorio.

Principios del sonido (m6dulo comun asociado a todo el perfil profesional)

Objetivo general del m6dulo: conocer los principios y la fisiologia del sonido.
Duraci6n: 30 horas.
CRITERIOS DE EVALUACı6N

OBJE1lVOS ESPECfFICOS

2.1

Conocer los fundamentos ffsicos y las 2.1.1
caracterısticas de la senal sonora.
2.1.2
2.1.3
2.1.4

2.2

Conocer los valores de los distintos para- 2.2.1
metros del sonido.
2.2.2

Contenidos te6rico-practicos:
a) Conceptos basicos de sonido:
Oıdo humano.
Ondas.
Parametros subjetivos del sonido. Inteligibilidad.
Frecuencia.
longitud de onda.

Dada la representaci6n grƏfica de varias ondas peri6dicas.
enumerar todos los parametros caracteristicos de cada una
de ellas.
Describir correctamente el mecanismo fisiol6gico del oido
humano.
Describir sin error los diversos tipos de distorsi6n de una
senal sonora.
Distinguir correctamente, a partir de la representaci6n grMica
de varias ondas, cuales son peri6dicas.
Describir el conexionado adecuado para calcular la ganancia
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.

Timbre.
Fase.
Propagaci6n.
b)

Medida del sonido:

Nivel: presi6n sonora (SPL), dB, dBU, dBm (norma
EBU).
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Dinamica.
Distorsi6n (Arm6nica. Intermodulaci6n).
Curvas isof6nicas.
Son6metros.
Vumetros. pic6metros. fasimetros.
Son6metros y filtros (A. B. C. D).

c) Uneas de transmisi6n. Impedancia.
d) Uneas balanceadas.
e) A partir de la visualizaci6n de determinadas seliə
les peri6dicas de tipo senoidal. cuadrado. triangular y
de rampa en un osciloscopio:
Anotar 105 valores correspondientes al nive!. frecuencia y periodo de cada una.
M6dulo 3.
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Indicar el desfase entre dos 0 mas seliales concretas.
f) Realizar la medida del nivel de presi6n sonora
en determinados ambientes (aula. patio. auditorio)
mediante un son6metro. aplicando 105 distintos tipos de
filtros disponibles y comparando su valor.
g) A partir de la lectura de 105 valores de instrumentos (vumetros y pic6metros) sobre distintas formas
de senal peri6dica. explicar las consecuencias tecnicas
de estos valores.
h) A partir de la lectura en un osciloscopio de la
selial de audio en 105 procesos anterior y posterior de
un balanceado y desbalanceado. explicar las consecuencias tecnicas que se deriven.

Captaci6n, tratamiento y grabaci6n del sonido (m6dulo comun asociado a todo el perfil profesional)

Objetivo general del m6dulo: realizar la preparaci6n y operaci6n de 105 equipos de toma y registro de sonido
en soportes anal6gicos y digitales.
Duraci6n: 120 horas.
CRITERIOS DE EVALUACIÖN

Describir correctamente 105 tipos y caracteristicas principales
de 105 micr6fonos.
Enumerar las partes mecanicas de un micr6fono y sus elementos auxiliares.
Enumerar 105 principales tipos de soportes de grabaci6n de
sonido anal6gicos y digitales empleados en 105 medios
audiovisuales.
Describir 105 factores condicionantes de la calidad tecnica
de una grabaci6n.
Distinguir 105 formatos de grabaci6n en funci6n de su
dinamica.
Interpretar correctamente un gui6n tecnico y una escaleta
de grabaci6n.
.
Establecer la distribuoi6n y asignaci6n adecuadas de canales
en un mezCıador (Dara una grabaci6n multipista.
Determinar todos 105 equipos que intervienen en una grə
baci6n de una producci6n audiovisual concreta en funci6n
de unas condiciones determinadas.
Enumerar todos 105 ajustes de correcci6n de un ecualizador
parametrico.
Describir esquematicamente la partes bƏsicas de un mezclador.
Enumerar 105 controles de ajuste de un m6dulo de entrada
de un mezclador de audio.
Enumerar detalladamente 105 tipos de procesadores de audio
existentes en el mercado.
Diferenciar las frecuencias centrales de ajuste de un ecualizador grafico de bandas de 1/3 de octava para el espectro
sonoro de 20 Hz a 20 KHz.
Ecualizar una selial sonora determinada para eliminar el ruido
electrico de la red.
Describir correctamente el proceso secuencial de instalaci6n
de un sistema de registro y grabaci6n a partir de un esquema.
Establecer el proceso de conexionado adecuado de 105 elementos a utilizar en una grabaci6n determinada.
Determinar el proceso secuencial detallado de ajuste de una
determinada cadena de grabaci6n.
Trazar un esquema de montaje adecuado de un sistema de
grabaci6n de sonido en un supuesto dada que incluya la utilizaci6n de varios micr6fonos.
Ajustar adecuadamente una cadena de grabaci6n atendiendo
al tipo de micr6fono y a la sensibilidad del equipo de
grabaci6n.
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CRlTERIOS DE EVAlUACı6N

OBJETIVOS ESPEcfFfCOS

3.5

3.4.6

Conectar y ajustar micr6fonos con alimentaci6n fantom de
forma que se asegure su operatividad.

Operar equipos tecnicos de grabaci6n. 3.5.1

Describir todos 105 procesos de ajuste y operaei6n de un
grabador multipistas.
Describir 105 distintos tipos de c6digos de tiempos y su situaei6n ffsica en 105 diferentes tipos de soportes.
Identificar correctamente las funciones de 105 controles de
operaci6n de un mezclador de audio portatil.
Preparar adecuadamente 105 canales de un mezclador y la
asignaci6n de grupos y envios para su grabaci6n a partır
de un gui6n tecnico determinado.
Ecualizar una senal microf6nica a la entrada de un mezclador
de forma que se garantice su calidad tecnica.
Eliminar el ruido de fonda de una cinta grabada mediante
el uso de una puerta de ruido.
Modificar el timbre de una voz huma na aplicando un procesador digital.

3.5.2
3.5.3
3.5.4
3.5.5
3.5.6
3.5.7

Contenidos te6rico-practicos:
a)

Polarizaci6n (bias).
Soportes magneticos. Caracteristicas.
Diafonia.
Relaci6n senal/ruido.
Sistemas mecanicos: lIoro y fluctuaci6n.
Equipos: anal6gicos y digitales.

Micr6fonos:

Caracteristicas.
Sensibilidad.
Respuesta en frecuencia.
Directividad.
Nivel de ruido.
Impedancia.
Distorsi6n.
Tipos.
Electroestaticos y de bobina m6vil.

g) Equipos digitales de grabaci6n.
h) EI c6digo de tiempos.
i) Interconexionado e instalaci6n de equipos.
j) Se dispone de la grabaci6n de una entrevista en
un soporte de einta de casete con ruido de fondo de
baja frecuencia:

Inaıambricos.

Elecci6n.
b)
c)
d)
e)

Reductores de ruido.
Ecualizadores grMicos y parametricos.
Procesadores de sonido.
EI mezclador de audio:

Tipos.
Caracteristicas.
Disposieiones de m6dulos. Configuraciones.
Secciones de m6dulos: entrada. auxiliares. filtros/
ecualizaci6n. asignaci6n. panorama. fader.
Subgrupos. Master. Monitorizaci6n.
Tecnicas de mezcla.
f)
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La grabaci6n y reproducei6n magnetica:

Principios basicos.
Histeresis.
M6dulo 4.

Enumerar las deficieneias de la grabaci6n.
Describir las posibles cuotas para corregir la grabaei6n.
Ajustar la senal de la grabaci6n con una puesta de
ruido.
Ajustar la senal de la grabaci6n con un ecualizador
parametrico.
k) A partir de la definiei6n de unas necesidades de
grabaci6n sonora:
Elegir el tipo de micr6fono.
Elegir los accesorios (jirafa. percha. pie de micro.
sobremesa. paravientos).
Elegir el resto de equipamiento tecnico.
Trazar el esquema de montaje.
Montar las lineas de micr6fonos.
Ajustar la cadena de grabaci6n.
Realizar la grabaci6n.

Sonido en radiodifusi6n (m6dulo asociado a la unidad de competencia 1: realizar la captaci6n.
tratamiento y registro de sonido en radiodifusi6n)

Objetivo general del m6dulo: realizar la configuraei6n y operaci6n de los equipos de sonido en una emisora
de radiodifusi6n.
Duraci6n: 60 horas.
CRITERIOS DE EVAlUACı6N

OBJETfVOS ESPEC!FICOS

4.1

Conocer los elementos tecnicos de una 4.1.1
emisora de radio.
4.1.2
4.1.3

Describir los elementos necesarios para una transmisi6n radiof6nica en exteriores y su conexionado.
Describir correctamente el proceso de una senal sonora en
una cadena radiof6nica.
Enumerar los tipos de reproductores de audio profesionales
agrupandolos por sus caracteristicas cualitativas.
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CRITERIOS DE EVALUACı6N

OBJETIVQS ESPECfFICOS

4.2

Interpretar las necesidades tecnicas y ope- 4.2.1
rativas para la realizaci6n de un programa
de radio.
4.2.2
4.2.3

4.3

Aplicar tecnicas de operaci6n de equipos. 4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6

Contenidos te6rico-practicos:
a) Caracteristicas especificas del medio radiof6nico.
b) Ellenguaje radiof6nico.·Tipos de programas.
c) EI gui6n literario y el gui6n tƏcnico. Escaletas y
sinopsis.
d) Realizaci6n en directo y en diferido.
e) La ambientaci6n sonora. Musica y efectos sonoros. Caretas. Rıifagas. Sintonias.
f) La realizaci6n radiof6nica. Estructura funcional y
jerarquica.
g) Equipamiento y tecnologia en el medio radiof6nico:
Micr6fonos.
Mezcladores de con sola y portatiles.
Equipos de compresi6n y efectos.
Soportes de grabaci6n anal6gicos y digitales.
Cartucheras y.libreria digital.
Reproductores.
Panel de conexionado y matrices de conmutaci6n.
Equipos de transmisi6n en conexiones externas.
Etapas amplificadoras.
Cajas acusticas.
Auriculares.
h) EI sonido en las retransmisiones: enlaces propios.
unilaterales. lineas telef6nicas. lineas microf6nicas.
i) La edici6n sonora.
j) Esquemas tecnicos y simbologia.
M6dulo 5.
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Describir el proceso secuencial de amilisis de un gui6n radiof6nico necesario para determinar sus necesidades.
Determinar de forma justificada la viabilidad tecnica de un
proyecto radiof6nico determinado en funci6n de los equipos
disponibles.
Establecer las secuencias en que se divide un gui6n radiof6nico de manera que se asegure su operatividad.
Describir el proceso correcto de ajuste de una senal hibrida
telef6nica.
En un supuesto practico. realizar conexiones y ajustes de senales externas de determinados equipos en condiciones variables de forma que se asegure su operatividad.
Ecualizar. en un supuesto practico. adecuadamente fuentes
sonoras de distinta procedencia.
Aplicar los efectos de reverberaci6n y eco necesarios a una
senal determinada a partir de unos criterios dados.
Preparar rafagas mediante el uso de un sampler de una duraci6n y caracteristicas determinadas.
Elaborar guiones tecnicos radiof6nicos que incluyan todo el
proceso sonoro operativo a partir de guiones literarios y
escaletas.
k) Planificaci6n de recursos təcnicos en radio.
1) A partir de la visita a un estudio radiof6nico:
Nombrar los equipos təcnicos que intervienen en una
producci6n radiof6nica. .
Detallar el proceso de elaboraci6n de un programa
en estudio especificando los profesionales que intervienen y sus funciones.
Realizar un diagrama de bloques del proceso que
sigue la senal desde su origen hasta el receptor.
m) En un supuesto practico y a partir de un gui6n
radiof6nico y de unos equipos determinados:
Elaborar el gui6n tƏcnico ...
Determinar la situaci6n de las diversas fuentes sonoras.
Realizar el diseno de la distribuci6n y conexionado
de los equipos para su mezcla.
Realizar la grabaci6n sonora.
Realizar el montaje sonoro con rƏfagas. sintonias y
efectos.
n) En un supuesto practico de una entrevista en
un estudio radiof6nico en directo:
Dar las entradas al conductor del programa.
Controlar la calidad de sonido.
Insertar grabaciones a partir de las indicaciones del
director.
Dar entrada a lIamadas telef6nicas.

Sonido en producciones audiovisuales (m6dulo asociado a la unidad de competencia 2: realizar
la captaci6n, tratamiento, registro Y/o difusi6n de sonido en producciones audiovisualesl

Objetivo general del m6dulo: realizar la configuraci6n y operaci6n de los equipos de sonido en una producci6n
audiovisual.
Duraci6n: 120 horas.
OBJETIVQS ESPECfFICOS

5.1

Conocer los fundamentos te6ricos y prac- 5.1.1
ticos que afectan a la toma. registro, grabaci6n y emisi6n sonora de una produo- 5.1.2
ci6n audiovisual.

CRITERIQS DE EVALUACIÖN

Describir de forma diferenciada los distintos procesos de tratamiento del sonido en los medios de cine. televisi6n y video.
Enumerar las diferencias tecnol6gicas y operativas mas destacadas en la toma de sonido en espacios exteriores e
interiores.

BOE num. 170
OBJETIVOS ESPEcfFICOS

CRITERIOS DE EVAlUACIÔN

5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.2
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Establecer los medios tecnicos y procesos 5.2.1
sonoros necesarios en una producci6n
audiovisual.
5.2.2

Enumerar todos los equipos tecnicos de un control de sonido
en un estudio de televisi6n.
Describir correctamente los tipos de reductores profesionales
de ruido.
Describir los soportes de grabaci6n mas comunes utilizados
en el rodaje cinematogrƏfico.
Describir el proceso de una senal sonora en el medio
cinematogrıifico.

Describir esquematicamnente el proceso completo de t .. atamiento del sonido en un programa de televisi6n.
5.2.3' Enumerar los diferentes procesos de toma y registro de sonido
en grabaciones con sonido directo, de referencia y sobre
play-back.
5.2.4 Describir la divisi6n en distintas tomas de una producci6n
determinada para mejorar su operatividad.
5.2.5 Determinar de forma justificada la viabilidad tecnica de una
producci6n sonora en un medio audiovisual a partir de un
supuesto determinado en funci6n de 105 equipos disponibles.

5.3

Operar equipos de sonido en produccio- 5.3.1
nes audiovisuales.
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.5
5.3.6

Realizar el ajuste de senales de equipos y conexiones externas
en un supuesto determinado de forma que se asegure su
calidad tecnica.
Ecualizar, en diversos supuestos practicos, fuentes sonoras
de distinta procedencia para conseguir su similitud tonal.
Conectar, en diversos supuestos practicos, correctamente
micr6fonos inalambricos a la entrada de un mezclador.
Ajustar un mezclador portatil para una grabaci6n en exteriores
con dos micr6fonos de forma que se asegure' una dinamica
determinada en funci6n de unos criterios preestablecidos.
Aplicar efectos de reverberaci6n y eco a una senal determinada adecuandose a unos criterios preestablecidos.
Elaborar un gui6n tecnico que especifique los procedimientos
operativos a seguir en una grabaci6n audiovisual.

Contenidos te6rico-practicos:
a)

g) Introducci6n a la edici6n sonora.
h) Esquemas tecnicos y simbologia. Planificaci6n
operativa.
i) EI sonido asociado a la imagen.
j) Generos televisivos.
k) Enlaces. Retardo de sonido.
1) EI sonido dual y estereo. Los sistemas Nicam y
Zweiton.
m) Unidades de comentarista.
n) Sistema hibrido telef6nico.
ii) A partir de la visita a unos estudios de televisi6n:

EI sonido en el media audiovisual:

Cine.
Televisi6n.
b) EI gui6n literario y el gui6n tecnico. Escaletas,
hojas de grabaci6n y planificaci6n tecnica.
c) La grabaci6n del sonido en directo yen diferido.
d) EI c6digo de tiempos. Sincronizaci6n. Imagen y
sonido.
e) La ambientaci6n sonora:

Nombrar 105 equipos tecnicos que intervienen en la
grabaci6n de un programa realizado en el plat6.
Detallar el proceso de elaboraci6n de un programa
en estudio especificando los profesionales que intervienen y sus funciones.
Realizar un diagrama de bloques del proceso que
sigue la seiial desde su origen hasta el receptor.

Musica y efectos sonoros.
Caretas.
Rıifagas.

Sintonias.
f)
les:

Equipamiento y tecnologia en medios audiovisua-

Micr6fonos.
Mezcladores.
Equipos de compresi6n yefectos.
Soportes de grabaci6n anal6gicos, digitales, 6pticos
y magneticos.
Cartucheras y libreria digital.
Reproductores.
Panel de conexionado y matrices de conmutaci6n.
Etapas amplificadoras.
Cajas acusticas.
Auriculares.
Magnetoscopios.

.

0) En un supuesto practico y a partir del gui6n, escaleta de grabaci6n u hoja de camara y de la definici6n
de las principales caracteristicas de una producci6n
audiovisual (genero, limitaciones presupuestarias, posibilidades tecnicas):
Elaborar el gui6n tecnico.
Elegir los equipos de sonido necesarios.
Realizar el diseno de la distribuci6n y conexionado
de los equipos para su grabaci6n 0 emisi6n.
Realizar la grabaci6n del sonido.
p) Realizar un fonda sonoro sobre unas imagenes
dadas que incluya piezas musicales, efectos sonoros
y locociones en otf.
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producciones discograficas (m6dulo asociado a la unidad de competencia: realizar la
grabaci6n de producciones discograficas)

Objetivo general del m6dulo: realizar la configuraci6n y operaci6n de los equipos de sonido en una producci6n
discogrBfica.
.
Duraci6n: 60 horas.
OBJETlVOS ESPECrFICOS

6.1

CRITERIOS DE EVALUACIÖN

Conocer el proceso de producci6n di5- 6.1.1
cogrBfica.

6.1.2
6.1.3
6.1.4

6.2

Operar equipos tecnicos de grabaci6n 6.2.1
discogrBfica.

6.2.2

Describir correctamente las distintas fases del proceso de
producci6n discografica.
Definir los equipos tecnicos utilizados habitualmente en el
proceso de grabaci6n discogrƏfica.
Describir los factores condicionantes de la calidad tecnica
de una grabaci6n discogrƏfica:
Distinguir los formatos de grabaci6n en funci6n de su
dinamica.
Describir todos los procesos de ajuste y operaci6n de un
grabador multipistas.
Preparar adecuadamente los canales de un mezclador y la
asignaci6n de grupos y envfos para su grabaci6n en funci6n
de las necesidades preestablecidas para la producci6n discogrƏfica.

6.2.3 Ecualizar. en un supuesto practico. una senal microf6nica a
6.2.4

6.2.5

Contenidos te6rico-practicos:
a)

EI proceso de producci6n

Sistemas mecanicos: 1I0ro y fluctuaci6n.
Equipos: anal6gicos y digitales.

discogrƏfica:

f) Equipos digitales de grabaci6n.
g) A partir de la visita a unos estudios

Grabaci6n.
Postproducci6n: mezclas y tratamiento.
EI DAT.
EI master.
Edici6n e impresi6n.
b)
c)
d)
e)

Caracterısticas de la producci6n discogrƏfica.
Sonorizaci6n de instrumentos.
Las voces y estilös musicales.
La grabaci6n y reproducci6n magnetica:

discogrƏficos:

Nombrar los equipos t~.cnicos que intervienen en la
grabaci6n de disco.
Detallar el proceso de elaboraci6n de un disco especificando los profesionales que intervienen y sus funciones.
h) En un supuesto practico. realizar el proceso de
tratamiento del sonido de una producci6n discogrƏfica
para una pieza musical:
Describir las carateristicas tecnicas de la grabaci6n.
Seleccionar el equipo tecnico.
Realizar el esquema de montaje.
Realizar el conexionado.
Ajustar los equipos.
Realizar la grabaci6n.
Identificar los soportes ·del material sonoro generado.

Principios basicos.
Histeresis.
Polarizaci6n (bias).
Soportes magneticos. Caracteristicas.
Diafonfa.
Relaci6n senaljruido.
M6dulo 7.

la entrada de un mezclador de forma que se garantice su
calidad tecnica.
Eliminar el ruido de fonda de una cinta grabada mediante
el uso de una puerta de ruido. .
Modificar. en un supuesto practico. el timbre de una voz humana aplicando un procesador digital.

Sonorizaci6n (m6dulo asociado a la unidad de competencia 3: realizar y/o coordinar la sonorizaci6n
de espectaculos. producciones musicales y actos publicos)

Objetivo general del m6dulo: realizar 105 procesos de instalaci6n y operaci6n de equipos de sonorizaci6n.
Duraci6n: 100 horas.
OBJETlVQS ESPECfFICOS

7.1

CRITERIOS DE EVALUACIÖN

Conocer los tipos y las caracterısticas de 7.1.1
equipos de sonorizaci6n.

7.1.2

Distinguir las caracteristicas especificas (vias. filtros. impedancia. potencia. respuesta. direccionabilidad) de diversas
pantallas acusticas.
Describir detalladamente las caracterfsticas fundamentales de
un amplificador: potencia salida. ganancia. respuesta. previos.
ruido. diafonla. controles/ajustes.

BOE num. 170
OBJETIVOS ESPEdFtCOS

7.2

CRITERIOS DE EVALUACIÖN

7.1.3
7.1.4

Describir todas las partes de un mezclador de sonorizaci6n.
Enunciar los tipos mas comunes de procesadores acusticos
, utilizados en una sonorizaci6n.

Establecer las necesidades tecnicas de 7.2.1
una sonorizaci6n.
7.2.2

Determinar los factores que condicionan las caracterfsticas
acusticas de un medio determinado.
Determinar correctamente la potencia acustica estimada en
un supuesto determinado de sonorizaci6n.
Determinar los equipos necesarios para realizar una sonorizaci6n en funci6n de unos supuestos determinados.
Determinar el tipo de micr6fono mas adecuado para determinadas fuentes sonoras.

7.2.3
7.2.4
7.3

Operar los equipos tecnicos de .una sono- 7.3.1
rizaci6n.
7.3.2

Ecualizar adecuadamente un espacio dada aplicando un generador de ruido rosa.
Trazar la disposici6n de 105 micr6fonos para la sonorizaci6n
de un espectaculo a partir de un supuesto dada de forma
que se garantice su operatividad con la mayor economfa de
medios posible.
Ajustar, en distintos supuestos practicos, una cadena de sonorizaci6n de varias fuentes con la maxima inteligibilidad.
Ajustar, en un supuesto practico, un sistema de monitoraje
de escenario evitando el acoplamiento de las senales.

7.3.3
7.3.4

Contenidos te6rico-practicos:
a)
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Acustica de locales:

Conceptos de absorci6n, aislamiento y resonancia.
Transmisi6n del sonido.
Reverberaci6n: senal directa, reflexi6n, eco, reverbe-·
raci6n.
Nociones de campo sonoro.
b) EI amplificador. Etapas de potencia.
c) Altavoces, cajas acusticas y cunas de monitorizaci6n. Potencia acustica y respuesta en frecuencia.
d) Mezcladores de sonorizaci6n y monitorizaci6n.
e) Ecualizaci6n. Generadores de ruido «rosa».
f) Normativa de instalaciones electricas de baja
tensi6n.
g) Planificaci6n tecnica de recursos. .
h) En un espacio dado, efectuar las operaciones previas a la sonorizaci6n del mismo:
M6dulo 8.

Calcular el tiempo de reverberaci6n.
Ecualizar.
Calcular la potencia acustica mfnima estimada.
Prever la disposici6n de las pantallas acusticas.
i) A partir de un supuesto en el que se defina el
numero, el tipo y la situaci6n de las fuentes sonoras
(voz e instrumentos) y las caracterfsticas basicas del
espacio a sonorizar, realizar un esquema que contemple:
Numero y tipo de micr6fonos.
Posici6n de los micr6fonos y de las cajas acusticas.
Configuraci6n mfnima de canales y envfos del mezdador.
Disposici6n general del cableado.
j) A partir de una cinta multipista con varios canales
de voces y piezas musicales, realizar una mezcla de audio
siguiendo las indicaciones marcadas en una ficha tecnica
en la que se especifique el objetivo de la mezcla.

Postproducci6n del sonido (m6dulo asociado a la unidad de competencia 5: realizar 105 procesos
de doblaje y postproducci6n discografica y audiovisual)

Objetivo general del m6dulo: aplicar las tecnicas de mezcla, sincronizaci6n y montaje de secuencias sonoras
en producciones musicales, audiovisuales y radiof6nicas, empleando soportes magneticos 0 informaticos.
Duraci6n: 100 horas.
O8JETlVOS ESPEciFICOS

8.1

CRITERIOS OE EVALUACIÖN

Conocer los equipos de postproducci6n de 8.1.1
sonido.
8.1.2
8.1.3
8.1.4

8.2

Establecer las necesidades tecnicas de 8.2.1
postproducci6n sonora.
8.2.2

Identificar correctamente los elementos de un estudio de
grabaci6n.
Enumerar todos los tipos de soportes multipistas utilizados
en la edici6n del sonido.
Describir todas las funciones de un sincronizador de audio
con sus posibilidades operativas.
Enumerar los tipos de procesadores de audio y sus caracterfsticas principales.
Determinar las especificidades tecnicas y operativas de una
edici6n son ora determinada a partir de un gui6n.
Determinar la configuraci6n adecuada de los equipos de vfdeo
y audio para realizar una edici6n son ora sobre un magnetoscopio.
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CRITERIOS DE EVALUACı6N

QBJETIVOS ESPECfFICOS

8.2.3
8.2.4

8.3

Realizar el proceso de postproducci6n 8.3.1
sonora.
8.3.2
8.3.3
8.3.4

Contenidos te6rico-practicos:
aı Equipos y sistemas de edici6n sonora:
Formatos y soportes.
Equipos de sincronizaci6n.
Multipistas: carrete abierto y soporte compacto.
Efectos: filtros. procesadores dinamicos. eco y reverberaci6n. compresores. variaciones de velocidad.
EI c6digo de tiempos SMPTE/EBU.
Equipos de reproducci6n sin fin.
Equipos de audio digital: PCM. DAT. CO. multipistas
digitales.
La edici6n con equipos informaticos.
EI sistema MIDI.
bl
ci

EI sonido y la imagen dinamica.
Postproducci6n en televisi6n y cine.
dı EI montaje sonoro:
Sistemas de edici6n off-line.
Doblaje. Grabaci6n de voces en off.
Banda internacional.
Efectos de sala.

M6dulo 9.
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Interpretar. en un supuesto practico. un gui6n de doblaje para
determinar la configuraci6n adecuada a sus caracteristicas.
Detern;ıinar la configuraci6n y asignaci6n de canales en un
mezclador para realizar la mezcla de una producci6n discogrƏfica determinada.
Realizar el volcado de las pistas sonoras de una cinta de
video determinada en un soporte multipista.
Sincronizar un magnetoscopio. un DAT y un dos pistas para
realizar una mezcla adecuandose a unas condiciones determinadas.
Realizar un offset de una duraci6n determinada en un volcado
de una mezcla mediante un siiıcronizador.
Mezclar distintas pistas de efectos en funci6n de un gui6n
y unos criterios preestablecidos.
.

Introducci6n al montaje musical.
La sincronizaci6n labial.
el En un supuesto practico. y a partir de un material
grabado. de un gui6n tecnico de grabaci6n y de la definici6n de unos objetivos de edici6n sonora determinados:
Elaborar el gui6n de montaje sonoro.
Definir las carateristicas del material grabado a partir
de una audici6n previa.
Seleccionar los equipos.
Asignar canales de mezcla.
Realizar pruebas de edici6n.
Describir la calidad de las mezclas.
Efectuar la edici6n son ora.
Identificar los soportes de la mezcla finaL.
fl A partir de las imagenes contenidas en una cinta
determinada y de las bandas sonoras contenidas en un
multipista. realizar la grabaci6n de la mezcla final en
soporte video.
gl A partir de unas imagenes documentales con fondo musical. insertar voces en off siguiendo un gui6n
escrito.

Seguridad a higiena an produccionas audiovisualas y aspactaculos (m6dulo comun asociado a todo
al parfıl profasionall

Objativo general del m6dulo: aplicar las normas de seguridad e higiene en el trabajo en produccionas audiovisuales
y espectaculos para garantizar su cumplimiento y prevenir posibles accidentes y siniestros.
Duraci6n: 25 horas.
CRITERIOS DE EVALUACı6N

OBJETlVOS'ESPECfFICOS

9.1

Reconocer los posibles riesgos derivados 9.1.1
de la realizaci6n de un espactaculo 0 pro9.1.2
ducci6n audiovisual.
9.1.3
9.1.4

Identificar las principales situaçiones de riesgo en el ambito
de trabajo.
Describir correctamente las principales causas humanas y
medioambientales de accidentes en ellugar de trabajo.
Definir los riesgos (nivel de peligrosidad y toxicidadl que supona la manipulaci6n de los distintos materiales. productos.
herramientas y equipos mas relevantes utilizados.
Describir todos los riesgos derivados del uso de equipamiento
eıectrico.

9.2

Reconocer los sistemas de prevenci6n. 9.2.1
seguridad y actuaci6n ante siniestros.
9.2.2
9.2.3

Enumerar correctamente los aspectos que son responsabilidad de los empresarios respecto al mantenimiento de la
seguridad en terminos de prevenci6n.
Nombrar correctamente los aspectos que son responsabilidad
da los empleados respecto al mantenimiento de la seguridad
an terminos de prevenci6n.
Enumerar todas las reglas generales de observancia y cumplimiento de las practicas de seguridad en el ambito del
trabajo.

BOE num. 170
OBJETIVOS ESPECfFICOS

CRITERIOS DE

9.2.4
9.2.5
9.2.6
9.2.7
9.3

Establecer las condiciones higienico- 9.3.1
sanitarias en las que se desarrolla la acti- 9.3.2
vidad profesional.

9.3.3
9.3.4

9.4 Aplicar los procedimientos de prevenci6n 9.4.1
de accidentes y siniestrus.

9.4.2
9.4.3
9.4.4
9.4.5
9.4.6
9.5

21965

Jueve5 17 julio 1997
EVALUACı'.)N

Identificar los materiales de prevenci6n 0 actuaci6n ante
siniestros.
Identificar los sistemas y procedimientos de salidas de emergencia y evacuaci6n observando su correcta operatividad.
Reconocer anomalfas en los sistemas de prevenci6n detalIando sus causas y posibles soluciones.
Distinguir siniestros en funci6n de su naturaleza. importancia
y caracterfsticas.
Reconocer los objetivos de higiene y de calidad ambientales.
Describir correctamente los equipos de seguridad para prevenir dai'ios ffsicos, detallando las situaciones laborales en
las que se deben utilizar.
Reconocer todas las zonas de riesgo higienico-sanitario.
Determinar correctamente las condiciones tecnico-ambientales relativa5 al acondicionamiento del aire. luminosidad. ergonomfa postural y condiciones acusticas en un caso practico
de trabajo de luminotecnia.
Identificar correctamente 105 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 protecei6n y seguridad de las personas.
Detectar. en un supuesto determinado, la existeneia de fuentes poteneiales de siniestros.
Proponer medidas de seguridad para prevenir aceidentes provocados por causas diferentes: defectos en las instalaciones.
en los dispositivos de seguridad. etc., en un caso determinado.
Realizar la distribuci6n de una planta de decorado teniendo
en cuenta, entre otros factores de producci6n, los que influyan
en la seguridad e higiene en el trabajo.
Comunicar de forma Cıara y coneisa las anomalfas observadas
a los responsables y/o superiores jerarquicos.

Aplicar los diferentes procedimientos de 9.5.1
actuaci6n ante siniestros 0 accidentes
laborales.

Describir adecuadamente las acciones a realizar en caso de
producirse una supuesta electrocutaci6n.

9.5.2

Enumerar secueneialmente las condieiones requeridas para la
combusti6n y prevenei6n de incendios y Iəs acciones a realizər
en caso de incendio.
Poner en practica eficazmente los procedimientos de actuaei6n en casos de siniestro, en un supuesto determinado.
Desarrollar correctamente medidas sanitarias basicas de primeros auxilios en caso supuesto de aceidente.
Elegir los medios adecuados de respuesta a desarrollar segun
el tipo y nəturaleza del siniestro en un supuesto determinado.

9.5.3
9.5.4
9.5.5

Contenidos te6rico-practicos:
a)

Normativa laboral de seguridad e higiene en el

d) Sistemas de extinci6n de incendios:
Metodos.

b)

Riesgos:

e)

trabəjo.

Concepto de riesgo.
Factores de riesgo.
Medidas de prevenci6n y protecci6n.
Equipamiento de seguridad.
c)

Siniestros:

Tipos y causas.
Sistemas de detecci6n y alarmə.
Evacuaciones.
Metodos de prevenci6n y actuaci6n en casos de
incendio.
Causəs.

Propagaci6n.
Prevenci6n.

Medios.

Agentes: agua. espuma, polvo.
Materiales m6viles y fijos.
Equipamiento de lucha contra incendios.
Legislaci6n sobre la protecci6n contra incendios.
f) Primeros auxilios.
g) Seguridad electrica:
Reglamentaci6n vigente y normas de seguridad de
baja tensi6n.
Seguridad en las conexiones y enganches.
Trabajos en condiciones de humedad.
Seguridad con los HMI.
Equipamiento electrico: riesgos y reglas generales de
seguridad en su utilizaci6n.
Conductividad.
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Electrocutaciones y su tratamiento.
Tratamiento y metodos je reanimaci6n.

h) Higiene:
Concepto de higiene.
Zonas de riesgo.
Objetivos de higiene y calidad de ambiente.
Parametros de influencia en las condiciones higienico-sanitarias:
.
Personas.
Instalaciones.
Concepci6n y ordenaci6n.
i) Estructuras exteriores:
Funciones de los locales.
Sistemas eıectricos. de agua y de ventilaci6n.

il

Higiene personal: cuidado y protecci6n.
k) 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.
1) Fen6menos de degradaci6n:
Degradaci6n de tipo fisico y quimico.
m) Medidas de prevenci6n de la contaminaci6n y
. la degradaci6n.
n) Medioambiente laboral:
Ventilaci6n.
Climatizaci6n.
lIuminaci6n.
Acustica.
Seguridad.
n) 1\ partir de un supuesto determinado en el que
se especıfiquen las caracteristicas generales de un espacio donde se ha de realizar un espectaculo:
Determinar los principales factores humanos y
medioambientales potenciales causantes de accidentes
ası como los medios para prevenirlos.
Explicar los aspectos relativos a la reglamentaci6n
vigente y a la normativa de seguridad de baja tensi6n
que afectan a la instalaci6n.
Determinar los equipos de seguridad y protecci6n a
utilizar.
Describir los metodos de prevenci6n de incendios
y las actuaciones a realizar en caso de producirse.
Detectar los lugares de actividad con mayor riesgo
potencial.
0) Realizar de modo simulado la ejecuci6n material
de tecnicas sanitarias basicas de primeros auxilios.
p) 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 (prefarentemente Ingenieria Tecnica en Imagen y Sonido.
Tecnico Superior en Audiovisuales. o. en su defecto.
capacitaci6n profesional equivalente en la ocupaci6n
relacionada 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 conocimientos 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 Cıases te6ricas:
Superficie: el aula debera tener una superficie minima
de 30 m 2 para grupos de '15 alumnos (2 m 2 por alumno).
Mobiliario: el aula estara equipada con mobiliario
docente para 1 5 plazas. ademas de los elementos auxiliares.
b)

Instalaciones para practicas:

Superfıcie: 70 m 2 .

lIuminaci6n: artificial. .
Condiciones ambienta JS; temperatura y atm6sfera
normal.
Ventilaci6n: acondicıonada.
Mobiliario: una superficie de mesas de 10 x 1 m. construida con varias mesas.
EI acondicionamiento electrico debera cumplir las normas 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 minimo de 50 m 2 para despachos de
direcci6n. sala de profesores y actividades de coordinaci6n.
Una secretaria.
Aseos y servicios higienico-sanitarios en numero adacuado a la capacidad del centro.
Los centros deberan reunir las condiciones higienicas.
acusticas. de habitabilidad y de seguridad exigidas por
la legislaci6n vigente. asi como disponer de licencia
municipal de apertura como centro de formaci6n.
4.2 Equipo y maquinaria:
1 consola de mezclas de configuraci6n minima
16:4:2.
1 mezclador portatil.
4 micr6fonos dinamicos y 4 de condensador.
1 jirafa.
1 percha.
Procesadores de efectos.
Ecualizadores parametricos y grƏficos.
Grabadores multipistas anal6gicos y digitales.
1DAT.
1 reproductor de CO.
1 Workstarions.
1 sincronizador.
1 magnetoscopio.
1 generador de sincronismos.
1 generador de c6digo de tiempo.
Amplificadores.
Cajas acusticas y cunas de monitorizaci6n.
Auriculares.
4.3 Herramientas y utillaje:
Son6metro.
Osciloscopio.
Generador de ruido rosa.
Analizador de espectro.
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4.4 Material de consumo:
Tijeras y cuter.
latiguillos de conexi6n.
Cables de conexi6n.
Adaptadores de conexi6n.
Alcohol isopropilico.
Cinta de empalme.
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REAL DECRETO 948/1997, de 20 de junio,
por el que se establece el certificado de profesionalidad de la ocupaci6n de fot6grafo.

EI Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo, por el
que se establecen directrices sobre los certificados de
profesionalidad y los correspondientes contenidos minimos de formaeion profesional ocupacional, ha instituido
y delimitado el marco al que deben ajustarse los certificados de profesionalidad por refereneia a sus caracteristicas formales y materiales, a la par que ha definido
reglamentariamente su naturaleza esencial, su significado, su alcance y validez territorial, y, entre otras previsiones, las vias 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 certificaci6n, los objetivos que se reclaman de los certificados de profesıonalidad. En substaneia esos objetivos
pod rian 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
cualificaeiones por las empresas, como apoyo a la planificaei6n y gesti6n de los recursos humanos en cualquier ambito productivo, como medio de asegurar un
nivel de calidad aceptable y uniforme de la formaci6n
profesional ocupaeional, coherente, ademas, con la situaei6n. 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 profesional ocupacional y la practica laboral.
EI Real Decreto 797/1995 coneibe, ademas, a la norma de creaci6n del certificado de profesionalidad como
un acto del Gobierno de la Nacion y resultante de su
potestad reglamentaria, de acuerdo con su alcance y
validez naeionales, y, respetando el reparto de competencias, permite la adecuaci6n de los contenidos mrnimos formativos a la realidad socio-productiva de cada
Comunidad Aut6noma competente en formaei6n profesional ocupacional, sin perjuicio, en cualquier caso, de
la unidad del sistema por relaei6n a las cualificaciones
profesionales y de la competeneia estatal enla emanaci6n de los certificados de profesionalidad.
EI presente Real Decreto regula el certificado de profesionalidad correspondiente a la ocupaci6n de fot6grafo, perteneciente a la familia profesional de Inforlnaci6n
y Manifestaeiones Artisticas y contiene las menciones
configuradoras de la referida ocupaci6n, tales como las
unidades de competeneia que conforman su perfil profesional, y los contenidos mınimos de formaci6n id6neos
para la adquisici6n de la competencia profesional de
la misma ocupaci6n, junto con las especificaciones necesarias para el desarrollo de la acci6n formativa; todo
ello de acuerdo al Real Decreto 797/1995, varias veces
eitado.
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 traspaso de la gesti6n de la formaci6n profesional ocupacional y del Consejo General de la Formaci6n Profesional,
a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Soeiales,
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 correspondiente a la ocupaci6n de fot6grafo, de la familia profesional de Informaci6n y Manifestaciones Artrsticas, que
tendra caracter oficial y validez en todo el territorio
naeional.
Articulo 2. Especificaciones del certificado de profesionalidad.
1. los datos generales de la ocupaci6n y de su perfil
profesional figuran en el anexo 1.
2. EI itinerario formativo, su duraci6n y la relaci6n
de los m6dulos que 10 integran, asi como las caracteristicas fundamentales de cada uno de los m6dulos figuran 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 bƏsicos de instalaeiones, equipos
y maquinaria, herramientas y utillaje, figuran en el
anexo II, apartado 4.
Articulo 3.

Acreditaci6n del contrato para la formaci6n.

las competencias profesionales adquiridas mediante
el contrato para la formaci6n se acreditaran por relaei6n
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 Nacional 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 homologadas a los requisitos de instalaciones, materiales y
equipos, recogidos en el anexo II, apartado 4, de este
Real Decreto, en el plazo de un afio, comunicandolo
inmediatamente a la Administraei6n competente.
Disposici6n final primera.

Facultad de desarrolfo.

Se autoriza al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales
para dictar cuantas disposiciones sean precisas para
desarrollar el presente Real Decreto.
Disposiei6n final segunda:

Entrada en vigor.

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del
Estado».
Dado en Madrid a 20 de junio de 1997.
JUAN CARlOS R.
EI Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
JAVIER ARENAS BOCANEGRA

