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1. Objetivos generales del ciclo formativo
a) Valorar las características expresivas, técnicas y materiales que concurren en
la puesta en marcha de un proyecto de cámara, iluminación o fotográfico,
analizando su documentación, para determinar su viabilidad.
b) Caracterizar las necesidades de recursos humanos, técnicos y materiales
que intervienen en los procesos de captación audiovisual, iluminación de
audiovisuales o espectáculos, y fotografía, valorando su idoneidad, para su
disposición y gestión en la fase de ejecución del proyecto.
c) Establecer prioridades y relaciones de dependencia en el uso temporal de los
recursos humanos y materiales que confluyen en la ejecución de un proyecto
de captación audiovisual, de iluminación o fotográfico, a partir de la
documentación del proyecto y de los listados de recursos disponibles, para
diseñar con criterios de optimización el plan técnico de trabajo.
d)
e) Analizar las técnicas y procedimientos de montaje, instalación, y conexión de
los equipos de iluminación utilizados en obras audiovisuales, espectáculos y
producciones fotográficas, valorando la documentación técnica del proyecto y
sus objetivos, para el montaje e instalación de los equipos de iluminación.
f)
g) Realizar pruebas de funcionamiento y adecuación de la iluminación en la
escena, anotando y documentando los cambios, para supervisar y ajustar la
iluminación durante los ensayos previos al registro definitivo del proyecto
audiovisual o fotográfico, o a la representación del espectáculo.
h)
i) Aplicar técnicas de seguimiento y control directo de la iluminación en
producciones audiovisuales y de espectáculos, interpretando y valorando los
resultados obtenidos para supervisar la consecución de una óptima
operación de la iluminación.
j)
k) Planificar la iluminación y realizar la toma de imagen en movimiento,
considerando las repercusiones de las decisiones tomadas en la afectación
de procesos posteriores de postproducción y etalonaje, aportando soluciones
técnicas en la toma e iluminación de producciones audiovisuales.
Módulo: Control de Iluminación
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2. Unidades didácticas: objetivos, contenidos, criterios de
evaluación.
! Objetivos del módulo (resultados de aprendizaje)
1. Controlar y manipular los haces de luz, relacionando su operación con la
consecución del efecto estético o dramático requerido en el diseño de
iluminación.
2. Controlar la iluminación en espectáculos en vivo, valorando la consecución de
los objetivos del diseño de iluminación y la idoneidad del plan de iluminación.
3. Controlar la iluminación en la toma y registro de audiovisuales, valorando la
consecución de los objetivos del diseño de iluminación y la idoneidad del plan de
iluminación.
4. Aplicar la narrativa audiovisual en la iluminación, conjugando los códigos
audiovisuales con la consecución de los objetivos comunicativos de los
proyectos.
5. Controlar el aspecto visual de la iluminación en la imagen durante la
postproducción, evaluando la consecución del resultado visual deseado de la
obra.

UD1: Fuentes de luz: características (36 sesiones)
! Objetivos
Esta unidad contribuye a alcanzar, principalmente, el objetivo 1 del módulo:
1. Controlar y manipular los haces de luz, relacionando su operación con la
consecución del efecto estético o dramático requerido en el diseño de
iluminación.
! Contenidos
•

Luz y color: espectro visible, luz visible e invisible.

•

Tipología de fuentes de luz: primarias y secundarias.
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Características lumínicas de las fuentes de luz: calidad de la luz, dirección
de la luz, angulación de la luz, cantidad de luz, temperatura de color de la
luz.

! Criterios de evaluación (los mínimos exigibles se indican en cursiva)
Se valorará para el alumno el grado de consecución de los siguientes indicadores:
a) Conocer las cualidades básicas de la luz y el color.
b) Saber aplicar las características de las fuentes de luz en lo relativo a la
intensidad, calidad, dirección y ángulo, cantidad de luz.
c) Saber reconocer la temperatura de color de las diversas fuentes de luz.
d) Estudiar las fuentes de luz en función de la tipología, intensidad, calidad,
color, cobertura más apropiadas para conseguir el efecto lumínico deseado
en función del diseño de iluminación.

UD2: Control y Medición de la Luz (18 sesiones)
! Objetivos
Esta unidad contribuye a alcanzar, principalmente, el objetivo 1 del módulo.
1. Controlar y manipular los haces de luz, relacionando su operación con la
consecución del efecto estético o dramático requerido en el diseño de
iluminación.
! Contenidos
• Propagación de la luz: reflexión, transmisión, absorción, refracción,
dispersión.
• Medición de luminarias: medición incidente y reflejada.
• Aparatos de medición de luminarias: fotómetro y termocolorímetro.
• Elementos de control de luz: accesorios para restringir, elementos para
concentrar la luz, controles de intensidad de luz.
! Criterios de evaluación (los mínimos exigibles se indican en cursiva)
Se valorará para el alumno el grado de consecución de los siguientes indicadores:
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a) Conocer las características de la propagación de la luz en lo relativo a la
reflexión, transmisión y absorción de la luz.
b) Identificar y saber aplicar las funciones típicas del fotómetro, luxómetro y
termocolorímetro.
c) Reconocer y saber manipular los accesorios para restringir la luz, concentrar
la luz, y controlar la intensidad de luz.
d) Se han medido las luminarias en intensidad lumínica, luminancia,
rendimiento, uniformidad de haz y flicker, comprobando su igualación y
aplicando las correcciones necesarias.
e) Se han dirigido los haces de luz a las zonas del decorado marcadas en los
diseños, calculando ángulos de reflexión y posición de las sombras.
f) Se han efectuado las operaciones de concentración o difusión de los haces
de luz, teniendo en cuenta distancias y sombras y utilizando las lentes
adecuadas, para conseguir el efecto deseado en el diseño de iluminación.
g) Se han utilizado los elementos de reflexión directa o difusa necesarios para
conseguir que los haces de luz produzcan el efecto deseado en el diseño de
iluminación.
h) Se han filtrado las luces para regular el haz en cuanto a temperatura de color,
dominantes de color, intensidad lumínica y suavidad para conseguir el efecto
marcado en el diseño de iluminación.
i) Se han colocado los elementos de recorte y otros accesorios para delimitar
los campos de acción de los haces de luz según el diseño de iluminación.
j) Se han aplicado reguladores de luz en los casos necesarios para conseguir
los haces deseados.
k) Se han adaptado las temperaturas de color y el flicker de las luminarias a los
dispositivos de captación.
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UD3: Las mesas de iluminación: configuración y tipología (12
sesiones)
! Objetivos
Esta unidad contribuye a alcanzar, principalmente, el objetivo 2 del módulo.
2. Controlar la iluminación en espectáculos en vivo, valorando la consecución de
los objetivos del diseño de iluminación y la idoneidad del plan de iluminación
! Contenidos
• Configuración del patch de iluminación.
• Configuración universos DMX
• Mesas de Iluminación (Tipología):
o Programables
o No Programables
• Programación de Robots de Iluminación.
• Protocolos de Seguridad.
! Criterios de evaluación (los mínimos exigibles se indican en cursiva)
Se valorará para el alumno el grado de consecución de los siguientes indicadores:
a) Explicar la configuración del patch de iluminación y la configuración del
universo DMX.
b) Diferenciar las tipologías de mesas de iluminación
c) Identificar y manipular las funciones básicas de una mesa de iluminación.
d) Conocer las funciones básicas de las controladoras de móviles.
e) Conocer los efectos especiales básicos empleados en la iluminación.
f) Determinar los protocolos de seguridad en un plan de iluminación.
g) Se ha configurado el patch, asignando los elementos de regulación a los
canales correspondientes y buscando la máxima operatividad en la aplicación
del plan de iluminación.
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h) Se ha configurado el universo DMX necesario para el control de las
luminarias y otros elementos a manipular desde el control de iluminación,
asignando las direcciones correspondientes.
i) Se han establecido los protocolos de sincronización con el audio mediante
conexiones o acuerdos con las actividades de sonido.
j) Se ha programado el espectáculo en la mesa de iluminación, utilizando
submásters, grupos, cues, macros y cuantos elementos tenga disponibles
para la agrupación y temporización de los eventos del espectáculo.
k) Se han programado las fuentes de luz remotas o robotizadas que se van a
utilizar, buscando su mayor operatividad en el cumplimiento del plan y
estableciendo posiciones, intensidades, colores, movimientos y gobos en
móviles y escáneres.
l) Se han programado los elementos robotizados accesorios (humo,
ventiladores y pirotecnia, entre otros) para la realización de los efectos
especiales marcados en el plan de iluminación.
m) Se han realizado los ensayos necesarios, corrigiendo tiempos,
coordinaciones, pies, posiciones, entre otros aspectos, almacenando los
resultados en el soporte informático de la mesa de programación y/o en la
escaleta.
n) Se han cumplido los protocolos de seguridad para personas, locales y
equipos, facilitando el movimiento y la actuación de todos los equipos que
intervienen en el espectáculo.

UD4: Ajustes lumínicos en la captación (6 sesiones)
! Objetivos
Esta unidad contribuye a alcanzar, principalmente, el objetivo 3 del módulo.
3. Controla la iluminación en la toma y registro de audiovisuales, valorando la
consecución de los objetivos del diseño de iluminación y la idoneidad del plan de
iluminación.
! Contenidos
• Filtros en la cámara: intensidad y temperatura de color.
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• Ajustes lumínicos en la captación. balance de blancos, ganancias,
profundidad de color, curvas de señal, tablas lut, determinación
exposición.
• La CCU y la Iluminación: balance de blancos, pedestal, iris, generador
barras de color.
! Criterios de evaluación (los mínimos exigibles se indican en cursiva
Se valorará para el alumno el grado de consecución de los siguientes indicadores:
a) Diferenciar los ajustes típicos de temperatura de color en una cámara.
b) Conocer los ajustes lumínicos básicos en la captación de la imagen en la
cámara.
c) Identificar los ajustes lumínicos de las unidades de control de cámara.
d) Establecer las condiciones para la operación de cámara de grabación plano a
plano relativas al filtraje óptico, la realización de los balances de blancos y
negros necesarios, a partir del cálculo y ajuste de la temperatura de color, la
intensidad de la luz y los contrastes.
e) Establecer las condiciones de operación de cámara de grabación plano a
plano para la colocación de filtros polarizadores o de efectos y conseguir el
efecto deseado en el diseño de iluminación.
f) Establecer las condiciones para la operación de cámara de grabación plano a
plano para la manipulación y ajuste de la señal, modificando pedestal,
ganancia y gamma.
g) Realizar los ajustes necesarios de profundidad de color y curvas de señal en
las matrices, tablas LUT o similar para la consecución del aspecto visual
marcado en el diseño de iluminación.
h) Determinar los ajustes de unidades de control de cámaras necesarios para el
cumplimiento del plan de iluminación a lo largo del programa de televisión.
i) Adaptar los parámetros de la iluminación necesarios a los movimientos de
cámaras y actores y a la toma de sonido mediante ensayos y teatrillos.
j) Determinar el número T o número F a colocar en la óptica mediante la
medición de la luminancia e iluminancia de las luces y el cálculo
correspondiente para conseguir el efecto de iluminación marcado en el
diseño.
Módulo: Control de Iluminación
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UD5: Técnicas de iluminación en la narrativa audiovisual y
espectáculos (26 sesiones)
! Objetivos
Esta unidad contribuye a alcanzar, principalmente, el objetivo 4 del módulo.
4. Aplicar la narrativa audiovisual en la iluminación, conjugando los códigos
audiovisuales con la consecución de los objetivos comunicativos de los
proyectos
! Contenidos
• Luz justificada y no justificada.
• Iluminación en Estudio: Iluminación Rembrandt, Paramount…
• Estudio de la fotogenia.
• Continuidad en la iluminación: continuidad entre planos, eje de acción…
• Estilos lumínicos: tonal y claroscuro.
• Claves Tonales: alta y baja.
• Iluminación en géneros cinematográficos: cine negro, comedia….
• Iluminación en géneros teatrales y espectáculos: danza, conciertos...
! Criterios de evaluación (los mínimos exigibles se indican en cursiva)
Se valorará para el alumno el grado de consecución de los siguientes indicadores:
a) Conocer los estilos lumínicos, claves lumínicas en estudio y saber aplicarlos.
b) Identificar las claves de la continuidad en la iluminación
c) Determinar los efectos especiales más singulares en relación con la
iluminación.
d) Conocer los rasgos lumínicos más utilizados en la fotogenia.
e) Identificar los estilos lumínicos en géneros del audiovisual y espectáculos.
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f) Se han justificado las luces necesarias, utilizando las técnicas más
adecuadas en cada caso y teniendo en cuenta los criterios que la
documentación marca respecto a las pautas de dirección y de dirección
artística.
g) Se han aplicado las luces más duras o más suaves en función de la
intencionalidad del guión, el estilo de dirección artística y el género de la
obra.
h) Se ha respetado la continuidad en la iluminación, adaptándose al guión
técnico y a las necesidades de dirección y operación de cámara.
i)

Se han respetado en la iluminación los ejes en los cambios de plano,
movimientos de cámara y actores, adaptándose al guión técnico y al diseño
de iluminación.

UD6: Técnicas de iluminación en televisión (22 sesiones)
! Objetivos
Esta unidad contribuye a alcanzar, principalmente, el objetivo 4 del módulo.
4. Aplicar la narrativa audiovisual en la iluminación, conjugando los códigos
audiovisuales con la consecución de los objetivos comunicativos de los
proyectos
! Contenidos
• Niveles de luz en televisión: luz base.
• Triángulo de luces.
• Estudio de la fotogenia.
• Iluminación de sets.
• Iluminación según programas (entrevista, concurso, magazine…)
• Iluminación de Cicloramas.
• Iluminación de Efectos Especiales.
• Iluminación de Maquetas a escala.
! Criterios de evaluación (los mínimos exigibles se indican en cursiva)
Módulo: Control de Iluminación
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Se valorará para el alumno el grado de consecución de los siguientes indicadores:
a) Conocer los elementos básicos de un triángulo de luz.
b) Identificar la iluminación básica de los sets.
c) Conocer y saber aplicar la iluminación según programas televisivos.
d) Determinar la iluminación de cicloramas.
e) Se han iluminado las maquetas, consiguiendo el efecto de realismo en la
iluminación necesario en cada caso.
f) Se han iluminado los efectos especiales de rodaje en coordinación y
sincronización con las necesidades del equipo correspondiente.
g) Se han iluminado los sets para efectos de postproducción de incrustaciones o
transparencias, facilitando al máximo la limpieza de los mattes o la
interacción con elementos virtuales.
h) Se ha sometido a estudio la fotogenia de los actores, buscando el máximo
sometimiento de su aspecto a la narrativa propuesta en el guión.

UD7: Control lumínico de la postproducción (10 sesiones)
! Objetivos
Esta unidad contribuye a alcanzar, principalmente, el objetivo 5 del módulo.
5. Controla el aspecto visual de la iluminación en la imagen durante la
postproducción, evaluando la consecución del resultado visual deseado de la
obra.
! Contenidos
• Itinerarios de posproducción:
o Procesos de montaje y postproducción
o Transferencias y conversiones
o Inserción de efectos.
• Etalonaje:
Módulo: Control de Iluminación
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o Ajuste de Monitorado.
o Procedimientos de Etalonaje:
" Toma de decisiones
" Software de Etalonaje
" Márgenes de corrección.
! Criterios de evaluación (los mínimos exigibles se indican en cursiva
Se valorará para el alumno el grado de consecución de los siguientes indicadores:
a) Conocer los itinerarios de prostproducción en lo relativo a la iluminación.
b) Determinar los ajustes básicos de iluminación en el monitorado.
c) Definir los procedimientos de “etalonaje” en lo relativo a la toma de
decisiones y márgenes de corrección.
d) Conocer las correcciones básicas y necesarias en el máster y control de
copias
e) Se han comprobado las tomas registradas, valorando la adecuación de los
resultados lumínicos al diseño.
f) Se ha coordinado con el departamento de postproducción el itinerario de
procesos que hay que seguir por la imagen grabada, decidiendo los puntos
de control y corrección de la imagen necesarios.
g) Se ha comprobado el ajuste de los monitores de representación de la
imagen, utilizando las herramientas y el software adecuados.
h) Se ha realizado el etalonaje de las tomas en los momentos necesarios,
respetando la continuidad y buscando los efectos deseados en la obra.
i) Se ha realizado el chequeo del conformado final, aplicando las correcciones
necesarias visuales al máster y/o controlando las copias de difusión o
emisión.
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3. Atención a la diversidad
Se tendrán en cuenta los casos especiales (incluidos los alumnos con
deficiencias educativas y también altas capacidades) si se presentaran,
aplicándoseles una atención especifica tanto a la hora de evaluarlos como a la
hora de fijar los objetivos finales que deben lograr en el módulo. Para ello, se
diseñarán pruebas de evaluación concretas, conformes a las necesidades de los
alumnos en cuestión que reúnan unos contenidos mínimos exigibles en el
módulo.

4. Temporalización
La programación de este módulo se divide en tres periodos evaluativos o
trimestres. La distribución secuencial de las unidades didácticas que la
componen es la siguiente:
1ª Evaluación: (54 sesiones)
U.D. 1: Fuentes de luz: características (36 sesiones)
U.D. 2: Control y medición de la luz (18 sesiones)
2ª Evaluación: (44 sesiones)
U.D. 3: Las mesas de iluminación: configuración y tipología (12 sesiones)
U.D. 4: Ajustes lumínicos en la captación (6 sesiones )
U.D 5: Técnicas de iluminación en la narrativa audiovisual (26 sesiones)
3ª Evaluación: (32 sesiones)
U.D 6: Técnicas de iluminación en televisión (22 sesiones)
U.D 7: Control lumínico de la postproducción (10 sesiones)

5. Metodología
Se aplicará una metodología activa fomentando la participación del alumnado,
promoviendo en ocasiones el debate, de modo que se contribuya a estimular su
capacidad crítica y su creatividad.
El módulo se enfoca desde el punto de vista teórico-práctico. El profesor
proporcionará los apuntes y trabajos que debe resolver el alumno conectándose
a la plataforma Teams de educastur. Asimismo, y a través de esta plataforma y
Módulo: Control de Iluminación
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del correo de educastur, el alumno puede consultar las dudas que se produzcan
en el material teórico y en la resolución de trabajos propuestos. Se procurará
que los ejercicios planteados estén enfocados a trabajos de investigación y
proyectos.
Asimismo, se utilizarán libros, revistas y toda aquella información interesante
referente al área extraída de páginas web. En este curso la biblioteca del centro
tendrá un uso restringido y -si se utiliza- los alumnos podrán ampliar
conocimientos sobre el módulo.
Respecto a los principios metodológicos se debe tener en cuenta en el proceso
de aprendizaje las siguientes premisas:

•

La prueba de nivel inicial realizada a comienzo de curso servirá de
referencia al comienzo de cada unidad didáctica para conocer el estado
de conocimientos del grupo en relación con dicha unidad.

•

El profesor explicará mediante diapositivas power-point proyectadas para
que el alumno tome sus apuntes (no existe libro de texto ya que no existe
ninguno que se ajuste al módulo). Este modo de actuación aumenta el
grado de atención del alumno y ayuda a retener en la memoria al menos
una parte de la información.

•

Se interrelacionarán los contenidos explicados con las preguntas-tipo que
el alumno puede encontrarse en las pruebas de examen.

•

En las unidades didácticas que se presten a ello, se plantearán
actividades diversas referentes al área, que consoliden y complementen
los conocimientos adquiridos.

•

Se utilizarán continuamente las nuevas tecnologías como apoyo en el
proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto para apoyar la exposición de
contenidos impartidos por el profesor como para la realización de algunas
actividades por los alumnos.

Metodología específica en la parte práctica del módulo desarrollada en el
plató de televisión.
Se aplicará una metodología activa fomentando la participación del alumnado
que ocupará los diversos roles de trabajo (operador de cámara, iluminador,
auxiliar de iluminación, técnico de mesa de luces…) en el plató de televisión
potenciando su capacidad creativa-técnica y el trabajo en equipo. Todo ello se
aplicará teniendo en cuenta las medidas de seguridad (ventilación y distancia de
seguridad).
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Asimismo, para cada práctica el alumnado se repartirá de la siguiente forma: un
grupo realizará la práctica en el plató de televisión (en torno a 8 alumnos), el
resto del alumnado estará preparando individualmente la práctica de la siguiente
sesión en el aula contigua (aula multimedia) y en alguna ocasión podrá ser
requerido para realizar labores de apoyo (auxiliar de iluminación, actor…) del
grupo que está realizando la práctica dentro del plató. El grupo de alumnos que
deba realizar la práctica en el plato de televisión estará repartido en el set
ocupando los diversos puestos de trabajo (ya citados) con una distancia de
seguridad entre ellos.
Esta metodología utilizada en el plató de televisión se llevará a cabo en todas las
evaluaciones (de manera más esporádica en 1ª y 2ª evaluación y de manera
intensiva en la 3ª evaluación).

6. Criterios de calificación y recuperación en evaluación
continua
Los aspectos evaluables versarán sobre las actividades teóricas, prácticas y
actividades de enseñanza-aprendizaje. La calificación en los tres trimestres
estará distribuida en los siguientes porcentajes:
-Contenidos teóricos del examen: 70%
-Contenidos prácticos del examen y trabajos prácticos: 25%
-Actitud ante la materia (interés, esfuerzo, participación, cumplimiento de
tareas…): 5% de la calificación.
Esta distribución se llevará a cabo en las 3 evaluaciones, salvo que en la 3ª
evaluación se decida realizar una ponderación diferente (dado el carácter
práctico de los contenidos):
-Contenidos teóricos del examen: 60%
-Contenidos prácticos del examen y trabajos prácticos: 35%
-Actitud ante la materia (interés, esfuerzo, participación, cumplimiento de
tareas): 5%
El número de exámenes a realizar en cada trimestre será establecido por el
profesor en la manera que estime más oportuna. En todo caso, como mínimo,
habrá un examen por trimestre.
La calificación final será la media aritmética de los tres trimestres. Para superar
positivamente el área referida, el alumno debe obtener una media igual o
superior a 5 puntos.
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El alumno que no apruebe alguna evaluación puede presentarse al “Examen de
Recuperación” que se celebrará en el siguiente trimestre o en el mes de junio.

7. Evaluación, convocatorias y promoción
La evaluación de los aprendizajes de los alumnos se realizará tomando como
referencia las capacidades y criterios de evaluación establecidos para cada
módulo profesional.
Los criterios de evaluación establecen el nivel aceptable de consecución de la
capacidad correspondiente y, en consecuencia, los resultados mínimos que
deben ser alcanzados en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Dada la evidente interrelación entre los contenidos de los temas del módulo y/o
la importancia de la asimilación de los mínimos exigibles de todas las unidades
al final del curso, el alumno deberá conocer en cada evaluación los contenidos
de las anteriores.
Evaluación Inicial
A inicio de curso se realizará una Prueba de Evaluación Inicial para conocer la
formación académica previa y los intereses de los alumnos hacia el módulo.
Evaluación Ordinaria (Evaluación continua)
La evaluación de los módulos profesionales de un Ciclo Formativo será continua,
es decir, se realizará durante todo el proceso formativo correspondiente, como
indican la Orden 676/93, de 7 de Mayo y la Orden de 14 de Noviembre de 1994.
La evaluación continua conlleva la asistencia al módulo obligatoria, regular y
continuada de acuerdo con la normativa aprobada por el centro.
Se deben superar los contenidos conceptuales y procedimentales a lo largo del
curso para obtener una calificación positiva (mayor o igual a 5 puntos). Además,
a lo largo de las clases se realizarán frecuentes observaciones que permitan
comprobar la actitud e interés, grado de participación y trabajo en equipo del
alumno.
Al alumno que acumule un número de faltas de asistencia igual o superior al
20% de las sesiones lectivas en cada evaluación (trimestre), no le pueden ser
aplicados los criterios de calificación y recuperación en evaluación continua. Por
tanto, ese caso conlleva la realización de una Prueba de Pérdida de Evaluación
Continua al finalizar el curso lectivo.
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Prueba de Evaluación Ordinaria de Junio
Dicha prueba forma parte del proceso de evaluación continua. En dicha prueba
se evalúan los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales
trabajados durante el curso. Aquellos alumnos que han asistido regularmente a
clase y no han superado el modulo por evaluación continua, tras el tercer
trimestre pueden presentarse a la convocatoria de junio.
En dicha convocatoria se efectuará un examen estructurado de la siguiente
forma:

•

Examen (Parte Teórica) (100%) y / o

•

Examen (Parte Teórica) (70%) y (Parte práctica o casos prácticos) (30%)

Así pues, este examen podrá ser de tipo 100% teórico o bien de tipo 70% teoría30% práctica y para su superación el alumno ha de obtener al menos 5 puntos
en su conjunto. (En la parte práctica de la prueba al alumno se le plantearán
ejercicios a resolver por escrito y/o un caso práctico a realizar en el plató)
Prueba de Pérdida de Evaluación Continua
Aquellos alumnos a los que no pudiera aplicarse la evaluación continua en el
módulo (debido a un número excesivo de faltas de asistencia superior al 20% en
alguna o todas las evaluaciones –trimestres-), se les realizará una prueba de
evaluación y calificación específica. Esta prueba podrá ser común para los dos
turnos.
Este módulo consta aproximadamente de 130 sesiones lectivas y 4 sesiones
semanales (2+2). Hasta la pérdida de evaluación continua el alumno recibirá 3
avisos.
1ª Evaluación: 46 faltas
1º Aviso: 10% = 5 faltas. El documento será firmado por el Profesor y el Tutor.
2º Aviso: 15 % = 7 faltas. El documento será firmado por el Tutor y Jefe de
Estudios.
3º Aviso: 20% = 9 faltas. El documento será firmado por el Jefe de Estudios y el
Director.
2ª Evaluación: 48 faltas
1º Aviso: 10% = 5 faltas. El documento será firmado por el Profesor y el Tutor.
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2º Aviso: 15 % = 7 faltas. El documento será firmado por el Tutor y Jefe de
Estudios.
3º Aviso: 20% = 10 faltas. El documento será firmado por el Jefe de Estudios y
el Director.
3ª Evaluación: 38 faltas
1º Aviso: 10% = 4 faltas. El documento será firmado por el Profesor y el Tutor.
2º Aviso: 15 % = 6 faltas. El documento será firmado por el Tutor y Jefe de
Estudios.
3º Aviso: 20% = 8 faltas. El documento será firmado por el Jefe de Estudios y el
Director
En dicha convocatoria se efectuará un examen estructurado de la siguiente
forma:
El examen versará sobre contenidos teóricos o teórico-prácticos (100%).

•

Examen (Parte Teórica) (100%) y / o

•

Examen (Parte Teórica) (70%) y (Parte práctica o casos prácticos) (30%)

Así pues, en dicha convocatoria se efectuará un examen, que podrá ser de tipo
100% teórico o bien de tipo 70% teoría-30% práctica y para su superación el
alumno ha de obtener al menos 5 puntos en su conjunto. (En la parte práctica de
la prueba al alumno se le plantearán ejercicios a resolver por escrito y/o un caso
práctico a realizar en el plató).
Prueba de Evaluación
Recuperación Estival

Extraordinaria

de

Septiembre

y

Plan

de

El alumno que no haya superado el módulo en la convocatoria ordinaria de junio
puede presentarse a la “prueba de evaluación extraordinaria de septiembre”.
Los contenidos de esta prueba versarán sobre mínimos exigibles de la
programación.
Si no fuera superado el “Examen de pérdida de evaluación continua” o el
“Examen final de evaluación ordinaria de junio” el alumno deberá presentarse en
la fecha indicada al examen de “Convocatoria extraordinaria de septiembre” y
aportar las actividades del “Plan de Recuperación Estival” solicitadas por el
profesor en el mes de junio.
En cuanto al examen de “Convocatoria Extraordinaria de Septiembre”, se debe
indicar que este podrá ser del tipo 100% teórico o bien del tipo 70% teoría-30%
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práctica y para su superación el alumno ha de obtener al menos 5 puntos en su
conjunto. Asimismo, si se considerase oportuno que el “Plan de Recuperación
Estival” fuese ponderado con alguna calificación, esta sería del 25% del total,
quedando el 75% restante para la nota del “Examen de la Convocatoria de
Septiembre”.
Así pues, y en cuanto a las actividades del “Plan de Recuperación Estival” se
debe señalar que estas deberán consistir en ejercicios de recuperación que
versen sobre contenidos fundamentales del curso (mínimos exigibles). Dicho
“Plan” se articulará siguiendo alguna de estas dos fórmulas:
- La realización correcta del “Plan de Recuperación Estival” es condición para
superar la Evaluación de Septiembre pero no repercutirá en la calificación, que
se calculará valorando exclusivamente el examen. (o)
- El “Plan de Recuperación Estival” tendrá un porcentaje del 25% del total.
Prueba de
pendientes

Evaluación

Extraordinaria

para

alumnos

con

módulos

Los alumnos que promocionan a 2º curso con algún módulo pendiente deberán
realizar una prueba de evaluación extraordinaria mediante un examen, que
podrá ser de tipo 100% teórico o bien de tipo 70% teoría-30% práctica y para su
superación, el alumno ha de obtener al menos 5 puntos en su conjunto.
Criterios de Promoción
En el caso de que el alumno no supere este módulo en la Prueba de Evaluación
Extraordinaria de Septiembre y sea el único módulo que tiene suspenso, el
alumno pasará a 2º Curso con el módulo pendiente.
Si el alumno no supera este módulo y tampoco otro(s), de modo que la suma de
las cargas horarias de los módulos suspensos supera el 25% de la carga horaria
total de todos los módulos del curso, entonces no promocionará a 2º Curso y
deberá repetir el 1er Curso.

8. Actividades en caso de ausencia del profesor (guardias)
En caso de ausencia del profesor, los alumnos pueden consultar en la biblioteca
diversos capítulos sobre iluminación de los libros, y realizar resúmenes de esos
capítulos.
# Brown, B.: “Iluminación en cine y televisión”. Ed. Escuela de Cine y Video,
1992. Capítulos 2, 5, 10, 11, 12 y 13.
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# Millerson, G.:“Iluminación para Televisión y Cine”. Ed. IORTV. Madrid,
1994. Capítulos 2, 9, 10, 11, 12 y 16.
# Jiménez, C.:“Luz, lámparas y luminarias”. Ed. CEAC, 1997. Cap 1, 2, 3 y 4
En el caso de que no se pueda utilizar la biblioteca del centro, el alumno
deberá repasar los apuntes impartidos por el profesor hasta la fecha con
vistas al examen y anotar aquellas dudas que puedan surgir en dicho repaso.
Asimismo, podrán realizar algunos ejercicios que el profesor ha solicitado
para ese día debido a su ausencia.

9. Actividades complementarias y extraescolares
Debido a la situación epidemiológica, las actividades complementarias y/o
extraescolares están muy restringidas este curso académico aconsejando su
realización (posiblemente) a partir de la 2ª y/o 3ª evaluación.
Para completar las actividades de clase se tratará de realizar estas actividades
complementarias y extraescolares:
! Visita al Festival de Teatro (FETEN) de Gijón (febrero o marzo).
! Visita a los almacenes de un distribuidor de material de iluminación y
sonido (Pronorte, Strong,…)
! Visita guiada por el escenario de una obra teatral (Teatro Laboral,
Campoamor) para observar la iluminación y asistencia al ensayo de luces.
El número de las salidas estará controlado, para no interferir en la impartición de
contenidos y realización de prácticas, y se hará de acuerdo con otros profesores
afectados. De cualquier modo, en el caso de llevarse a cabo tales actividades,
se establecerá el protocolo de seguridad relacionado con el Covid 19.
Si las necesidades de programación así lo aconsejan, algunas de las actividades
anteriores podrían ser realizadas dentro del módulo “Luminotecnia”, con el que
también guardan estrecha relación.
Asimismo, se intentará contar con la asistencia de algún especialista en temas
relacionados con la materia, para que imparta charlas o realice demostraciones.
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Recursos didácticos

Material genérico
El material genérico para uso didáctico en este módulo sería el siguiente:
! Pantalla de proyección, videoproyector digital y ordenador (proyectar apuntes
en forma de diapositivas power point)…
! Pizarra tradicional y tizas.
! Fotocopias (serán escasas en el aula y relegadas a cumplimentar exámenes
por parte del alumno, ya que se promueve la entrega de trabajos on line).
! Apuntes del profesor (on line a través de la plataforma Teams de educastur).
Material específico
! Los materiales de iluminación de que dispone el centro son: proyectores de
luz colgados en la parrilla en el estudio de TV (set teatro y set de televisión) y
mesas de iluminación para el control de los mismos, así como los accesorios
de iluminación necesarios para generar efectos lumínicos o realizar un
control de la luz.
! Existe también en el centro una conexión Internet que permite al alumno
documentarse ampliamente sobre el tema tratado, bien para su interés
personal, bien para el desarrollo de los trabajos requeridos por el profesor.
! Existen equipos portátiles como una cámara de video HD, una maleta con
tres focos halógenos de cuarzo 1000W (con accesorios: trípode viseras y
paraguas), fotómetros, termocolorímetro…
Distribución y uso de Espacios
! Cada módulo tiene unos espacios y equipamiento asignados para el
desarrollo normal de la actividad de ese módulo. Pero puede suceder que en
situaciones puntuales necesite usar algún otro espacio y/o equipo. Para
evitar situaciones de conflicto, en esos casos el profesor informará de esa
necesidad en una reunión de departamento anterior y éste verá la posibilidad
de ese uso, evitando que módulos que usan ese espacio y/o equipo
asiduamente se encuentren con problemas para impartir las clases con
normalidad.
! El desarrollo de las actividades lectivas durante el curso se llevará a cabo en
dos espacios funcionales concretos:

Módulo: Control de Iluminación

Pág. 22/29

1º CFGS Iluminación, captación y tratamiento de imagen

IES “Aramo” 2020-2021

o Aula 217 (1.1) y Aula 320 (1.2): Se trata de un aula situada en la
segunda y tercera planta del edificio en el que se impartirán clases
teóricas y teórico-prácticas, ya que dispone de recursos didácticos
multimedia.
o Plató de TV: Se trata de un espacio específico situado en la tercera
planta del edificio (al lado del aula 320). En él se impartirán clases de
tipo teórico-práctico o práctico con el equipamiento de iluminación de
que consta el estudio. Además de los focos situados en el emparrillado
del plató, se trabajará con dos mesas de luces que controlan todo el
sistema de iluminación.
! El desarrollo de las actividades lectivas se realizará en el aula multimedia
(221) contigua al plató de televisión y/ o aula 04 para las clases teóricas del
módulo. En el 2º trimestre se utilizará el aula 221 (ordenadores) para la
impartición del software lumínico y –de forma esporádica- el plató de
televisión (set teatro) para la realización de ejercicios lumínicos. Tanto en las
aulas teóricas como en la sala de ordenadores y plató de televisión, el
alumnado guardará la distancia de seguridad. En el caso de las prácticas en
el plató de televisión previstas para el 3º o 2º y 3º trimestre, el alumnado será
repartido en dos grupos que oscilarán entre el plató de televisión y el aula
contigua (221) de ordenadores y/ o aula de referencia (217 o 320). Mientras
que una mitad del grupo está en el plató de televisión haciendo las prácticas
el resto del grupo estará en el aula 217 o aula multimedia preparando la parte
teórica de las prácticas del plató o visionará un audiovisual que deberá
analizar.
o

11.
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12. Anexo: actividad
telemática

lectiva

presencial,

semipresencial,

Escenario 1: Actividad Lectiva Presencial
Este es el escenario previsto para este módulo desde el comienzo de curso. Por
tanto, se ajustará a la programación fijada anteriormente.
Sin embargo, hay que tener en cuenta aquellos alumnos que por aislamiento
(Covid 19 o circunstancia similar) tengan que permanecer en su casa por un
tiempo definido. En este caso, se proporcionarán ejercicios o trabajos
adicionales que deberán resolver vía telemática (a través de la plataforma
Teams) y que versarán sobre las mismas unidades didácticas que se están
impartiendo en el aula.
En el escenario 1, las actividades prácticas se desarrollarán en el plató de
televisión (se dividirá el grupo en dos mitades repartidos entre el plató de
televisión y el aula multimedia). En el plató de televisión (además de promover la
distancia de seguridad) cuenta con un filtro Hepa, ya que la posibilidad de
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ventilación de este espacio es escasa (ventana más próxima está situada
bastante alejada).

Escenario 2: Actividad Lectiva Semipresencial
Este es el escenario mixto que alterna actividad lectiva (en días alternos) en el
aula y en la casa del alumno. En el caso de tener que aplicar el escenario 2, el
grupo se dividirá en dos mitades: el primer grupo acudirá al centro el lunes,
miércoles y viernes (se quedará en casa el martes y el jueves), y el segundo
grupo acudirá al centro el martes y jueves (se quedará en casa el lunes,
miércoles y viernes). A la semana siguiente, se rotará el turno entre el primer y
segundo grupo. Este protocolo se lleva a cabo en aquellos grupos numerosos
que deben ser divididos en dos mitades para guardar la distancia de seguridad
en el aula.
En este escenario, siempre se priorizarán aquellas enseñanzas esenciales que
deban ser impartidas en el aula frente aquellas que pueden ser realizadas (vía
teams) por el alumno en casa. Asimismo, se podrá impartir (en streaming)
algunas enseñanzas al mismo tiempo al grupo de clase del aula y al grupo de
clase que permanezca en su casa.
El número de tareas y su complejidad (se priorizarán los trabajos de
investigación o tipo proyecto, dada la definición del módulo) se realizará teniendo
en cuenta el número de días que el alumno deberá estar aislado en su casa. En
cualquier caso, el alumno puede consultar dudas acerca del temario y ejercicios
propuestos a través del correo educastur y la plataforma Teams.
Este escenario también contempla el caso de situación de cuarentena o
aislamiento preventivo por motivos sanitarios de un número de alumnos
considerable dentro del grupo de clase. En este caso, se desarrollará un “Plan
de Trabajo individualizado” para que el alumno pueda seguir con eficacia el ritmo
de la clase ordinaria desde el aula, a través del correo educastur y plataforma
Teams.

Escenario 3: Actividad Lectiva Telemática
El profesor explicará mediante apuntes y/o diapositivas proyectadas en el
ordenador el temario del modulo. Este modo de actuación aumenta el grado de
atención del alumno y ayuda a retener en la memoria al menos una parte de la
información. El alumno deberá estar conectado a la plataforma Teams para el
seguimiento de las explicaciones y podrá utilizar el correo educastur para la
consulta de dudas sobre dichas explicaciones.
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El profesor facilitará y cuantificará razonablemente ejercicios escritos
(preferentemente proyectos de investigación) para la resolución de los mismos
por el alumnado en un tiempo prudencial (una semana o quince días) a través de
la plataforma Teams. Asimismo, se podrá fomentar los chats, debates entre el
alumnado y profesorado sobre la materia que se está impartiendo de forma
virtual.
Se procurará la vinculación de este módulo con el módulo de “Planificación de
Cámara” (o incluso “Luminotecnia”) y se podrá solicitar un proyecto que englobe
los dos o tres módulos.
Asimismo, al final de cada unidad didáctica o bloque didáctico se propondrá un
examen escrito y/ o oral vía Teams y/o trabajo de investigación que englobe los
contenidos de dicha unidad didáctica.

Metodología:
Presencial:
Esta es la metodología ya descrita anteriormente en esta Programación.
Semipresencial:
Tanto en el caso semipresencial como telemático se realizará un diseño y
coordinación de las actividades formativas del grupo, teniendo en cuenta las
horas lectivas de este módulo y la temporalización adecuada para cada
actividad.
El seguimiento semipresencial por parte del alumno en este módulo podrá estar
basado en la realización de tareas alusivas a la unidad didáctica impartida por el
profesor, así como el seguimiento “in streaming” o “con grabación en diferido” de
una parte o de la totalidad de esa clase realizada en el “modo presencial”.
Telemática:
Los medios utilizados por el profesor para la impartición de las clases pueden
ser apuntes y/o diapositivas power point explicadas por el profesor y referidas a
cada unidad didáctica. Se podrán enviar “materiales de refuerzo” para una mejor
comprensión de alguna unidad didáctica más compleja.
Tanto en el caso semipresencial como telemático se realizará un diseño y
coordinación de las actividades formativas del grupo, teniendo en cuenta las
horas lectivas de este módulo y la temporalización adecuada para cada
actividad. En este sentido, la coordinación puede englobar más de un módulo
(enlazar y aplicar contenidos teóricos y teórico-prácticos entre los módulos de
“Control de Iluminación” y “Planificación de Cámara”).
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Se valorará la coordinación de la carga global del trabajo del/la estudiante en el
grupo.
Se valorará el funcionamiento del grupo-clase, la detección de problemas y
orientación de soluciones: en el caso de alumnos/as de los que no se obtenga
feedback on line, se procederá a contactar con ellos/as vía telefónica, con el fin
de establecer los medios necesarios para hacer llegar las actividades solicitadas.
De esta forma, se pretende evitar que pueda ralentizarse el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Se procurará la atención rápida a las demandas y necesidades del alumnado de
dicho grupo con la comunicación directa al alumnado y teniendo en cuenta la
mediación que pueda existir entre el tutor/a y el delegado/a de clase.
La cantidad de tareas programadas para enviar a los alumnos on line, serán
proporcionales al tiempo estipulado para su realización. Asimismo, se procurará
que haya un equilibrio en el número y dificultad de las tareas encomendadas en
cada uno de los módulos.
Se intentará que las tareas encomendadas tengan una estimación horaria
suficiente para su cómodo cumplimiento por parte del alumno. Además, en el
transcurso de las semanas, y en el horario lectivo del profesor, este estará
disponible para consultar las posibles dudas que puedan generar las tareas
solicitadas.
Las tareas tendrán un tiempo de ejecución -por parte del alumno- entre 12 y 15
días de forma regular (algo más de tiempo si se trata de un trabajo complejo de
ejecución o proyecto de investigación); es decir, suponiendo que las tareas, se
envían al alumnado, el lunes día 1, este deberá entregarlas el viernes día 12 o en todo caso, el lunes 15-. En el supuesto de que la tarea, -por dificultades en la
ejecución, problemas informáticos de conexión a la red, u otro motivo justificadono pudiese ser entregada en la fecha solicitada, se ampliará el plazo que el
profesor estime oportuno, en función del inconveniente suscitado.

Criterios de evaluación y calificación:
En cualquiera de las modalidades (presencial, semipresencial, telemática) la
calificación de cada actividad y la resolución correcta de la misma será enviada
en el modo on line y/o corregida presencialmente en el modo presencial o
semipresencial.
En todo caso, las herramientas que se usarán para valorar la asimilación de los
contenidos en cualquiera de las modalidades son la corrección de las
Módulo: Control de Iluminación
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actividades de enseñanza-aprendizaje (grado de corrección de las mismas) y la
observación de las actitudes del alumno (esfuerzo, interés, puntualidad en las
entregas, grado de autonomía…)
En el caso de alumnos que no puedan asistir al aula presencialmente por una
cuarentena relacionada con la Covid 19 o causa análoga (modalidad presencial
o semipresencial) se podrá crear un “Archivo Tareas Covid” relativo al modulo
con las tareas (teóricas o teórico-prácticas) que deberá realizar en este periodo.
En la evaluación inicial realizada al inicio de curso se detecta un nivel de
conocimientos medio o medio/ bajo en este módulo.
Presencial:
Estos son los criterios ya descritos anteriormente en esta Programación.
Semipresencial:
Los aspectos evaluables versarán sobre las actividades teóricas, prácticas y las
actividades de enseñanza-aprendizaje. Hay que tener en cuenta que las clases
presenciales se destinarán -en gran medida- a las actividades prácticas propias
de la unidad didáctica y las clases telemáticas podrán estar reservadas para la
impartición y/o envío de contenidos teóricos y la solución de casos prácticos en
el modo on line (“in streaming” o “en diferido” ).
Los porcentajes asignados en la calificación serán casi idénticos a los referidos a
la enseñanza presencial. Se valorarán los contenidos teóricos de un examen
(oral o por escrito) con un porcentaje del 70%, contenidos prácticos (resolución
de casos prácticos) con un porcentaje del 25% y la actitud ante la materia
(basada en el interés, esfuerzo, participación…) con un porcentaje del 5% de la
calificación.
Para superar positivamente el área referida, el alumno debe obtener una media
igual o superior a 5 puntos.
El alumno que no apruebe alguna evaluación puede presentarse al “Examen de
Recuperación” que se celebrará en el siguiente trimestre o en la convocatoria
final.
Telemática:
Los aspectos evaluables versarán sobre las actividades teóricas, simulaciones
prácticas y actividades de enseñanza-aprendizaje.
En esta modalidad se enviarán tareas (ejercicios prácticos y/o proyectos de
investigación) para resolver en un tiempo estipulado de acorde a la metodología
Módulo: Control de Iluminación
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del módulo. En el ámbito teórico, se podrán impartir clases teóricas (in streaming
y/o en diferido) de cada unidad didáctica.
Los porcentajes asignados en la calificación serán casi idénticos a los referidos a
la enseñanza presencial. Se valorarán los contenidos teóricos de un examen
(oral o por escrito) con un porcentaje del 70%, contenidos prácticos (resolución
de casos prácticos) con un porcentaje del 25% y la actitud ante la materia
(basada en el interés, esfuerzo, participación…) con un porcentaje del 5% de la
calificación.
Para superar positivamente el área referida, el alumno debe obtener una media
igual o superior a 5 puntos.
El alumno que no apruebe alguna evaluación puede presentarse al “Examen de
Recuperación” que se celebrará en el siguiente trimestre o en la convocatoria
final.
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1. Unidades de trabajo: objetivos del módulo, contenidos y criterios de evaluación
➢ Objetivos del módulo (resultados de aprendizaje)
1. Prepara los equipos y sistemas de grabación audiovisual para vídeo institucional, educativo, industrial, reportaje social y géneros informativos en circunstancias de inmediatez informativa, analizando las características de los equipos y
aplicando protocolos técnicos.
2. Aplica las configuraciones de sonido específicas para el vídeo institucional,
educativo, industrial, reportaje social y géneros informativos en la grabación con
videocámaras, atendiendo a criterios de consecución de calidad y siguiendo protocolos de grabación estandarizados.
3. Determina el tratamiento visual y auditivo de la información en la captación de
noticias y reportajes, relacionando los criterios de los reportajes informativos con
las diferentes opciones narrativas y comunicativas posibles.
4. Realiza la grabación de noticias y reportajes, desarrollando técnicas orientadas a la captación de los aspectos visuales y sonoros más relevantes de la actualidad informativa.
5. Edita el material en bruto procedente de grabaciones anteriores, valorando la
aplicación de distintas técnicas de montaje y los procedimientos narrativos propios del reportaje.
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UT1: Visión general del módulo (2 sesiones)
➢ Objetivos
Esta unidad contribuye a alcanzar los 5 objetivos del módulo.
➢ Contenidos
- Conceptuales:
• Objetivos del módulo
• Otros módulos de Ciclo.
• Programación del módulo.
• Instalaciones y medios de los que se va a disponer para desarrollar
las actividades del módulo.
• Normas de seguridad e higiene en el uso de instalaciones y medios
técnicos.
• Normas para el desarrollo de las actividades de enseñanza- aprendizaje.
• Rol profesional al que esta asociado el módulo: competencias profesionales, capacidades profesionales, evolución.
• Entorno profesional.
- Actitudinales:
• Interés e iniciativa por el trabajo.
• Realización y comunicación con los demás cortés y eficaz.
• Planificación de su trabajo y el de los demás.
• Coordinación con otros compañeros en tareas de desarrollo de su
trabajo.
• Observación de las normas y canales de información, tanto con
profesores como con sus compañeros, integrándose en el trabajo
en equipo.
• Interpretación y ejecución con diligencia de las instrucciones que
recibe.
• Respeto por las normas generales establecidas en el centro educativo así como las específicas de uso de instalaciones y recursos
que hay que utilizar en el desarrollo de las actividades de enseñanza-aprendizaje de este módulo.
• Respeto a las normas de seguridad e higiene prescritas para el uso
de materiales y equipos manejados en este módulo.
• Respeto y cumplimiento de los procedimientos y normas de actuación establecidos.
• Disponibilidad receptiva y crítica ante planteamientos nuevos o diferentes.
• Asistencia a clase y puntualidad en el cumplimiento de horarios de
clases y plazos de ejecución de trabajos y actividades.
➢ Criterios de evaluación
Módulo: Grabación y edición de reportajes audiovisuales
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Capacidades básicas

En esta Unidad se pretende informar, motivar y centrar al alumnado en el
módulo que va a cursar, por lo tanto, no procede una evaluación de contenidos
pudiéndose, por otro lado, aprovechar la ocasión para detectar su nivel actitudinal.
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UT2: Equipos de grabación audiovisual para reportaje (20)
➢ Objetivos
- Prepara los equipos y sistemas de grabación audiovisual para vídeo institucional, educativo, industrial, reportaje social y géneros informativos en circunstancias de inmediatez informativa, analizando las características de los equipos y
aplicando protocolos técnicos.
➢ Contenidos
- Conceptuales:
•

Tipos de conectores y cables de audio y vídeo.

•

Especificaciones de cámaras y formatos idóneos para la grabación de noticias.

•

Equipos ligeros de iluminación para reportajes de televisión.

•

Preparativos de la videocámara:

•

Grabación de señales test y negro.

•

Ajustes mediante menús.

•

Ajustes de visor.

•

Direccionamiento de pistas de audio y monitorizado.

•

Calibrado y monitorización.

-

Actitudinales:

•
•
•
•
•

Interés e iniciativa por el trabajo.
Realización y comunicación con los demás cortés y eficaz.
Planificación de su trabajo y el de los demás.
Coordinación con otros compañeros en tareas de desarrollo de su trabajo.
Observación de las normas y canales de información, tanto con profesores
como con sus compañeros, integrándose en el trabajo en equipo.
Interpretación y ejecución con diligencia de las instrucciones que recibe.
Respeto por las normas generales establecidas en el centro educativo así
como las específicas de uso de instalaciones y recursos que hay que utilizar
en el desarrollo de las actividades de enseñanza-aprendizaje de este módulo.
Respeto a las normas de seguridad e higiene prescritas para el uso de materiales y equipos manejados en este módulo.
Respeto y cumplimiento de los procedimientos y normas de actuación establecidos.

•
•

•
•
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Disponibilidad receptiva y crítica ante planteamientos nuevos o diferentes.
Asistencia a clase y puntualidad en el cumplimiento de horarios de clases y
plazos de ejecución de trabajos y actividades.

➢ Criterios de evaluación
Capacidades básicas
• Se han preparado y comprobado el cableado, las conexiones y los adaptadores de audio y vídeo necesarios para el registro de imagen y sonido.
•

Se ha seleccionado el formato de grabación y el tipo de cámara, atendiendo
a criterios de características del proyecto, fiabilidad, soporte, efectividad, robustez y premura en el registro de la información.

•

Se han verificado los sistemas de alimentación del equipo de registro y de
iluminación ligera, probando la fiabilidad y el buen funcionamiento de baterías, cargadores, alimentadores, alargadores, bases de enchufe y sistemas
eléctricos dependientes.

•

Se ha dispuesto la alimentación eléctrica adecuada a los requisitos de los
distintos tipos de micrófonos y ajustado la cámara y la mesa de mezclas de
sonido.

•

Se han seleccionado los ajustes de código de tiempos convenientes a los
eventos que se van a registrar, según los soportes de grabación y las metodologías previstas de edición.

•

Se han preparado las opciones de grabación de metadatos, proxies en baja
resolución y marcas durante la grabación para facilitar la rapidez de los procesos de edición de noticias y reportajes.

•

Se ha grabado la señal test de vídeo adecuada y la señal en negro inicial
con las duraciones protocolarias, verificando la corrección técnica de la imagen y realizando la prueba de sonido.

•

Se ha calibrado la monitorización de vídeo, adecuando los ajustes de brillo
contraste y color a la señal test de referencia.
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UT3: Equipos de sonido para informativos (15 sesiones)
➢ Objetivos
- Aplica las configuraciones de sonido específicas para el vídeo institucional,
educativo, industrial, reportaje social y géneros informativos en la grabación con
videocámaras, atendiendo a criterios de consecución de calidad y siguiendo protocolos de grabación estandarizados.
➢ Contenidos
- Conceptuales:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Características de los micrófonos: directividad, respuesta de frecuencia,
sensibilidad y nivel de ruido, entre otros.
Mesas de mezclas de audio para reportaje.
Formatos digitales de grabación en audio.
Control de la grabación de audio: niveles de grabación, vúmetros y picómetros.
- Actitudinales:
Interés e iniciativa por el trabajo.
Realización y comunicación con los demás cortés y eficaz.
Planificación de su trabajo y el de los demás.
Coordinación con otros compañeros en tareas de desarrollo de su trabajo.
Observación de las normas y canales de información, tanto con profesores como con sus compañeros, integrándose en el trabajo en equipo.
Interpretación y ejecución con diligencia de las instrucciones que recibe.
Respeto por las normas generales establecidas en el centro educativo así
como las específicas de uso de instalaciones y recursos que hay que utilizar en el desarrollo de las actividades de enseñanza-aprendizaje de este
módulo.
Respeto a las normas de seguridad e higiene prescritas para el uso de
materiales y equipos manejados en este módulo.
Respeto y cumplimiento de los procedimientos y normas de actuación establecidos.
Disponibilidad receptiva y crítica ante planteamientos nuevos o diferentes.
Asistencia a clase y puntualidad en el cumplimiento de horarios de clases
y plazos de ejecución de trabajos y actividades.

➢ Criterios de evaluación
- Capacidades básicas
En esta Unidad de Trabajo teórica los criterios de evaluación determinados por el profesor le permitirán cuantificar las actitudes implicadas:
▪ Se ha seleccionado el tipo de microfonía específico, atendiendo a los criteMódulo: Grabación y edición de reportajes audiovisuales
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rios de acústica del recinto, utilidad, sensibilidad, rango dinámico, respuesta
en frecuencia, ruido de fondo y directividad, entre otros, que requiere cada
situación, ya sea para grabaciones de voz, de ambiente o musicales.

▪ Se han acondicionado los micrófonos con el equipamiento adecuado de soporte y de protección contra ruidos, vibraciones y viento, según las condiciones ambientales.
▪ Se han dirigido las diferentes señales de audio recibidas en la cámara a las
pistas de grabación pertinentes, siguiendo protocolos de coordinación entre
las fases de captación, edición y emisión de las noticias.

▪ Se han especificado las necesidades de los distintos tipos de cables y conectores necesarios en la interconexión de equipos de sonido, propios o disponibles, en determinados actos, espectáculos y localizaciones.
▪ Se han ajustado los tipos de entrada y los niveles de audio en la cámara,
monitorizando las señales de forma gráfica y auditiva y aplicando los niveles
de referencia aconsejados por normas establecidas.

▪ Se ha realizado el control de las distintas fuentes sonoras a través de mesas
de mezclas de audio portátiles, determinando las cualidades técnicas en la
captación de sonido para reportajes y documentales, según el número de
intervinientes.
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UT4: Tratamiento visual y auditivo de noticias y reportajes.
(20 sesiones )
➢ Objetivos
- Determina el tratamiento visual y auditivo de la información en la captación de
noticias y reportajes, relacionando los criterios de los reportajes informativos con
las diferentes opciones narrativas y comunicativas posibles.

➢ Contenidos
- Conceptuales:
•

El tratamiento visual y auditivo de la información en reportajes gráficos y
documentales.

•

Captación de imagen y sonido en acontecimientos informativos: posiciones y angulaciones; distancias óptimas; previsión de desplazamientos;
trayectorias y obstáculos.

•

Planificación de las ubicaciones y movimientos de cámara en noticias, en
condiciones de inmediatez.
- Actitudinales:

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Interés e iniciativa por el trabajo.
Realización y comunicación con los demás cortés y eficaz.
Planificación de su trabajo y el de los demás.
Coordinación con otros compañeros en tareas de desarrollo de su trabajo.
Observación de las normas y canales de información, tanto con profesores como con sus compañeros, integrándose en el trabajo en equipo.
Interpretación y ejecución con diligencia de las instrucciones que recibe.
Respeto por las normas generales establecidas en el centro educativo así
como las específicas de uso de instalaciones y recursos que hay que utilizar en el desarrollo de las actividades de enseñanza-aprendizaje de este
módulo.
Respeto a las normas de seguridad e higiene prescritas para el uso de
materiales y equipos manejados en este módulo.
Respeto y cumplimiento de los procedimientos y normas de actuación establecidos.
Disponibilidad receptiva y crítica ante planteamientos nuevos o diferentes.
Asistencia a clase y puntualidad en el cumplimiento de horarios de clases
y plazos de ejecución de trabajos y actividades.
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➢ Criterios de evaluación
•

•

Capacidades básicas
Se han determinado las características distintivas según el tratamiento
visual y auditivo de la información de los distintos formatos y géneros informativos en televisión.
Se ha realizado el reconocimiento previo de los participantes en el hecho
noticiable antes de la grabación, para facilitar su seguimiento con cámaras y micrófonos.

•

Se han documentado las claves relevantes de la información que se va a
cubrir en diversos acontecimientos y eventos de actualidad.

•

Se han evaluado las dinámicas de tratamiento de cámara de diversos hechos noticiables, determinando las posiciones de cámara y los puntos de
captación de audio que optimizan su descripción audiovisual.

•

Se han discriminado y jerarquizado los focos de atención e interés en
acontecimientos y sucesos informativos, aplicando criterios de selección
comunicativa con prontitud, eficacia y solvencia.

•

Se han clasificado los espacios frecuentes de grabación de eventos informativos, analizando sus condicionantes lumínicos y espaciales, para
maximizar las opciones expresivas y estéticas en grabaciones de reportajes.
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UT5: Procesos y técnicas de grabación de noticias y reportajes.
Configuración y manejo (45 sesiones)
➢ Objetivos
- Realiza la grabación de noticias y reportajes, desarrollando técnicas orientadas
a la captación de los aspectos visuales y sonoros más relevantes de la actualidad informativa.
➢ Contenidos
- Conceptuales:
•
•
•
•

Ajuste de los parámetros de cámara y óptica en captación de noticias.
Técnicas de sujeción de la cámara en reportajes gráficos de televisión:
cámara al hombro y trípode.
Adaptación de la cámara a las condiciones lumínicas: filtros, balance de
blancos y preajustes de iluminación.
Encuadres y puntos de vista de cámara en reportajes audiovisuales.
- Actitudinales:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interés e iniciativa por el trabajo.
Coordinación con otros compañeros en tareas de desarrollo de su trabajo.
Observación de las normas y canales de información, tanto con profesores como con sus compañeros, integrándose en el trabajo en equipo.
Interpretación y ejecución con diligencia de las instrucciones que recibe.
Realización de las actividades prácticas en tiempo y forma previstos.
Respeto a las normas de seguridad e higiene prescritas para el uso de
materiales y equipos manejados en este módulo.
Respeto y cumplimiento de los procedimientos y normas de actuación establecidos.
Tenacidad y perseverancia en la búsqueda de soluciones a los problemas.
Iniciativa en la toma de decisiones y en la propuesta de mejoras para la
puesta en práctica de las actividades que se van a desarrollar.
Autoevaluación de la calidad técnica y estética de su trabajo.
Asistencia a clase y puntualidad en el cumplimiento de horarios de clases
y plazos de ejecución de trabajos y actividades.

➢ Criterios de evaluación
- Capacidades básicas
En esta Unidad de Trabajo teórico-práctica los criterios de evaluación determinados por el profesor le permitirán cuantificar las actitudes implicadas, así
como los aspectos de las actividades realizadas relativos a los resultados obtenidos y la destreza en el manejo del equipamiento técnico:
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Se han ajustado con rapidez y eficacia los parámetros de cámara a las
circunstancias ambientales, para la consecución de la máxima transmisión
de información en el encuadre y la captación del sonido.
Se ha valorado la utilización del trípode ligero o la utilización de la cámara
al hombro, atendiendo a las necesidades reales del reportaje audiovisual
Se han grabado declaraciones y entradillas desde un punto de vista de
cámara, mediante los encuadres convenientes al interés informativo de
los sujetos de la información.
Se han grabado entrevistas con diferentes participantes desde diversos
puntos de vista y con variedad de encuadres, atendiendo a la dinámica de
preguntas y respuestas y facilitando la continuidad en la edición.
Se han captado los planos de recurso y los posibles insertos necesarios
para permitir diversas opciones en la fase de edición.
Se ha grabado la imagen y captado el sonido con la mayor cercanía y calidad posible, según los condicionantes del suceso registrado, minimizando los riesgos para la integridad del equipo humano y técnico.
Se ha documentado mediante metadatos, partes y etiquetas el soporte
final de la grabación, describiendo su contenido y facilitando el envío a la
fase de edición.
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UT6: Procesos y técnicas de edición digital. (48 sesiones)
➢ Objetivos
- Edita el material en bruto procedente de grabaciones anteriores, valorando la
aplicación de distintas técnicas de montaje y los procedimientos narrativos propios del reportaje.

➢ Contenidos
•
•
•
•
•
•
•
•

•

- Conceptuales:
Técnicas de montaje en géneros informativos y documentales.
Utilización en el montaje del movimiento y creación de ritmo audiovisual.
Técnicas de continuidad audiovisual, ejes de acción, direcciones y velocidades de desplazamiento, miradas y relaciones espaciales dentro y fuera
de campo.
Técnicas de aplicación de transiciones y efectos.
Estaciones de trabajo portátiles para edición no lineal.
Captura y catalogación del material en bruto.
Técnicas y métodos de edición no lineal.
Configuraciones del proyecto de edición no lineal: estándar de vídeo, exploración, tamaño de imagen, relación de aspecto de la imagen y del píxel
y códecs de vídeo; frecuencia de muestreo, cuantificación, canales y códecs de audio.
Configuraciones de salida del proyecto de edición no lineal.

- Actitudinales:
Interés e iniciativa por el trabajo.
Realización y comunicación con los demás cortés y eficaz.
Interpretación y ejecución con diligencia de las instrucciones que recibe.
Tenacidad y perseverancia en la búsqueda de soluciones a los problemas.
Disponibilidad receptiva y crítica ante planteamientos nuevos o diferentes.
Manifestación de juicios crítico y autocrítico ante obras de arte, fotografías, películas, etc.
• Observación y análisis crítico.
• Sensibilidad y gusto estético.
• Asistencia a clase y puntualidad en el cumplimiento de horarios de clases
y plazos de ejecución de trabajos y actividades.
•
•
•
•
•
•

➢ Criterios de evaluación
-

Capacidades básicas

En esta Unidad de Trabajo teórico-práctica los criterios de evaluación determinados por el profesor le permitirán cuantificar las actitudes implicadas, así
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como los aspectos de las actividades realizadas relativos a los resultados obtenidos y la destreza en el manejo del equipamiento técnico:
•

Se ha realizado el proceso de catalogación y minutado de las imágenes,
entrevistas y declaraciones para su organización en el proceso de montaje.

•

Se ha sincronizado el vídeo y su audio correspondiente a partir de marcas
de imagen y sonido de las claquetas o de cualquier otra referencia.

•

Se han grabado las locuciones en los canales de audio establecidos, controlando que los niveles de entrada cumplan con las normas y estándares
de calidad requeridos.

•

Se ha realizado la edición, determinando la ordenación y duración de entradillas, totales, locuciones en off y colas.

•

Se han generado y aplicado en el máster las incrustaciones de títulos,
créditos, grafismo y marcas necesarias, a partir de herramientas específicas de titulación.

•

Se ha elaborado un máster audiovisual, teniendo en cuenta las condiciones comunicativas de ritmo, continuidad y movimiento, entre otras, que
contribuyen a la consecución de los objetivos del programa.

•

Se ha generado un máster final que cumple los requisitos y normas específicos para emisión, en vídeo, sonido y sincronismos.

•

Se han generado versiones en diversos formatos de salida ajustados a las
personas destinatarias y a supuestos anchos de banda, disponibles en
emisiones por satélite o Internet.
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UT7: Técnicas de composición de imagen básico (15 sesiones)
➢ Objetivos
- Realiza la grabación de noticias y reportajes, desarrollando técnicas orientadas
a la captación de los aspectos visuales y sonoros más relevantes de la actualidad informativa.
- Edita el material en bruto procedente de grabaciones anteriores, valorando la
aplicación de distintas técnicas de montaje y los procedimientos narrativos propios del reportaje.
➢ Contenidos
- Conceptuales:
•
•

Técnicas de grabación de reportajes con las personas informadoras y
entrevistadas.
Composición de la imagen:
Principios.
Equilibrio de la imagen.
Proporciones.
Encuadre.
La figura humana y los tamaños de los planos.

• Movimientos de cámara.
Angulación y altura de la cámara.
Profundidad de campo
• Gramática audiovisual:
Análisis del equilibrio de la imagen con respecto a la visión.
Análisis de los principios de composición de la imagen.
Análisis del espacio de la pantalla.
Análisis de la utilización del encuadre como elemento de control
espacio.
Estudio de los puntos de atención del encuadre y la ubicación de
centros de interés.
Análisis de las características expresivas de cada uno de los tamaño
del plano y relación comparativa de cada uno de ellos.
Análisis de las posibilidades expresivas de la profundidad de campo.
Análisis de las posibilidades expresivas de los movimientos de cámara.
Análisis de la importancia de la angulación de cámara con respecto
posición del sujeto en el encuadre.
Análisis del poder dramático de la altura de la cámara como elemento
psicológico.
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Técnicas de grabación de entrevistas desde varios puntos de vista.
Condicionantes de la grabación de noticias: la seguridad.
Documentación de material audiovisual grabado para edición: metadatos,
etiquetas y catalogación.
- Actitudinales:
Interés e iniciativa por el trabajo.
Coordinación con otros compañeros en tareas de desarrollo de su trabajo.
Observación de las normas y canales de información, tanto con profesores como con sus compañeros, integrándose en el trabajo en equipo.
Interpretación y ejecución con diligencia de las instrucciones que recibe.
Realización de las actividades prácticas en tiempo y forma previstos.
Respeto a las normas de seguridad e higiene prescritas para el uso de
materiales y equipos manejados en este módulo.
Respeto y cumplimiento de los procedimientos y normas de actuación establecidos.
Tenacidad y perseverancia en la búsqueda de soluciones a los problemas.
Iniciativa en la toma de decisiones y en la propuesta de mejoras para la
puesta en práctica de las actividades que se van a desarrollar.
Autoevaluación de la calidad técnica y estética de su trabajo.
Asistencia a clase y puntualidad en el cumplimiento de horarios de clases
y plazos de ejecución de trabajos y actividades.

➢ Criterios de evaluación
- Capacidades básicas
En esta Unidad de Trabajo eminentemente práctica los criterios de evaluación determinados por el profesor le permitirán cuantificar las actitudes implicadas:
• Estudio de la composición en cuadros de pintura y en fotografías.
•

Visualización de películas, vídeos y programas de televisión.

•

Estudio de los planteamientos de composición del espacio de una película o programa de televisión.

•

Desglose, descripción y estudio de los planos de una secuencia de una
película.

•

Desglose, descripción y estudio de los movimientos de cámara en una
película y en un programa de televisión.

•

Planteamiento y realización de una secuencia de corta duración en vídeo utilizando exclusivamente cada uno de los tamaños del plano, un
movimiento de cámara y una angulación de cámara.

•

Realización de un informe sobre el trabajo planteado y los resultados
obtenidos conteniendo storyboard, planteamientos formales y memoria
explicativa de los resultados.
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2. Atención a la diversidad
Se tendrán en cuenta los casos especiales (incluidos los alumnos con deficiencias educativas y también altas capacidades) si se presentaran, aplicándoseles una atención específica tanto a la hora de evaluarlos como a la hora de
fijar los objetivos finales que deben lograr en el módulo. Para ello, se diseñarán
pruebas de evaluación concretas, conformes a las necesidades de los alumnos
en cuestión que reúnan unos contenidos mínimos exigibles en el módulo.
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3. Temporalización
La programación de este módulo se divide en tres períodos evaluativos o
trimestres. La distribución secuencial de las unidades de trabajo que la componen es la siguiente:
1ª Evaluación: (52 sesiones)
U.T. 1: Visión general del módulo (2h)
U.T. 2: Equipos de grabación audiovisual para reportaje (20h)
U.T. 3: Equipos de sonido para informativos (15h)
U.T. 7: Técnicas de composición de imagen (15 h)
2ª Evaluación: (55 sesiones)
U.T. 4: Tratamiento visual y auditivo de noticias y reportajes. (20 h)
U.T. 5: Procesos y técnicas de grabación de noticias y reportajes. Configuración
y manejo (35h)
3ª Evaluación: (58 sesiones)
U.T. 5: Procesos y técnicas de grabación de noticias y reportajes. Configuración
y manejo (10h)
U.T. 6: Procesos y técnicas de edición digital. (48 h)
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4. Metodología
Se aplicará una metodología activa fomentando la participación del alumnado, promoviendo en ocasiones el debate, de modo que se contribuya a estimular su capacidad crítica y su creatividad.
El módulo se enfoca desde el punto de vista teórico-práctico. Para ello, se
utilizarán libros, revistas, información referente al área extraída de páginas web.
También se tendrá en cuenta la biblioteca del centro, donde los alumnos pueden
ampliar conocimientos sobre la materia.
Respecto a los principios metodológicos se debe tener en cuenta en el
proceso de aprendizaje las siguientes premisas:
•

La prueba de nivel inicial realizada a comienzo de curso servirá de referencia al comienzo de cada unidad de trabajo para conocer el estado de
conocimientos del grupo en relación con dicha unidad.

•

El profesor explicará mediante diapositivas proyectadas para que el
alumno tome sus apuntes (no existe libro de texto ya que no existe ninguno que se ajuste al módulo). Este modo de actuación aumenta el grado
de atención del alumno y ayuda a retener en la memoria al menos una
parte de la información.

•

Se interrelacionarán los contenidos explicados con las preguntas-tipo que
el alumno puede encontrarse en las pruebas de examen.

•

En las unidades de trabajo que se presten a ello, se plantearán actividades diversas referentes al área, que consoliden y complementen los conocimientos adquiridos.

•

Se utilizarán continuamente las nuevas tecnologías como apoyo en el
proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto para apoyar la exposición de
contenidos impartidos por el profesor como para la realización de algunas
actividades por los alumnos.
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5. Mínimos exigibles
Entre los criterios de evaluación mencionados en el apartado 1 de esta
programación tendrán la consideración de mínimos exigibles los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Montaje y operatividad con una cámara de video autónoma y una de televisión en estudio: control zebra, ganancia, shutter, filtros y balances, control de audio, exposición de luz y control de foco.
Grabación de una noticia utilizando diferentes planteamientos de resolución y de operación (planos fijos, teleobjetivos, angulares, movimientos
de cámara, panorámicas, etc.,).
Grabación de una entrevista.
Edición de los trabajos grabados aplicando correctamente el programa
Adobe Premiere: captación y volcado, edición por corte, transiciones, titulación y gestión de audio.
Bases teóricas: cámara (partes y mecanismos de una cámara), lenguaje
audiovisual y composición de imagen, montaje ( formatos, técnicas de
montaje y menús principales del programa Adobe Premiere).
Saber realizar e interpretar una escaleta, un guión técnico para una sola
cámara y para una realización multicámara, y un guión de montaje.
Definir el proceso de producción de un informativo diario y de un programa magazín y relacionar las instalaciones de un centro de producción televisivo.
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6. Criterios de calificación y recuperación en evaluación continua
Los aspectos evaluables versarán sobre las actividades teóricas, prácticas
y actividades de enseñanza-aprendizaje.
Como la evaluación es continua, la nota de la evaluación final ordinaria (3ª
evaluación en este curso) será determinante para obtener la calificación final. En
dicha evaluación, se calificarán los contenidos teóricos y prácticos principales
impartidos durante todo el curso, incluyendo los mínimos exigibles.
La calificación final será numérica (de 1 a 10) sin cifras decimales y estará
distribuida en los siguientes porcentajes:
•
•

•

Actividades teóricas (50%):
▪ Examen (85%)
▪ Trabajos de investigación (15%)
Actividades prácticas (45%): (se exige presentación y entrega en fecha
y forma)
▪ Prácticas individuales (50%)
▪ Exámenes prácticos (50%)
Actitud ante la materia (5%):
▪ Trabajo en equipo
▪ Iniciativa e interés por la materia
▪ Comportamiento en clase
▪ Uso adecuado de materiales, equipos e instalaciones

El número de exámenes a realizar en cada trimestre será establecido por
el profesor en la manera que estime más oportuna. En todo caso, como mínimo,
habrá un examen por trimestre.
La calificación final de cada evaluación vendrá establecida por los porcentajes anteriores debiendo obtener una calificación igual o superior a 5 puntos
para conseguir una evaluación positiva.
El alumno que no apruebe una evaluación tiene una oportunidad de recuperación en los trimestres posteriores. Así, en el 2º trimestre existe la oportunidad de recuperar el 1º y en el 3º existe la oportunidad de recuperar el 1º y/o el
2º.
Esa recuperación será hecha por los alumnos suspensos al mismo tiempo
que el 1er examen del trimestre siguiente. Es decir, junto con el primer examen
del 2º trimestre se anexará la recuperación del 1º y con el primer examen del 3er
trimestre se anexarán las recuperaciones del 1º y 2º. En todo caso, el profesor
adecuará el número y extensión de las preguntas al tiempo disponible.
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7. Evaluación, convocatorias y promoción
La evaluación de los aprendizajes de los alumnos se realizará tomando
como referencia las capacidades y criterios de evaluación establecidos para
cada módulo profesional.
Los criterios de evaluación establecen el nivel aceptable de consecución
de la capacidad correspondiente y, en consecuencia, los resultados mínimos que
deben ser alcanzados en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Dada la evidente interrelación entre los contenidos de los temas del módulo y/o la importancia de la asimilación de los mínimos exigibles de todas las
unidades al final del curso, el alumno deberá conocer en cada evaluación los
contenidos de las anteriores.
Evaluación Inicial
A inicio de curso se realizará una Prueba de Evaluación Inicial para conocer la formación académica previa y los intereses de los alumnos hacia el módulo.
Evaluación Ordinaria (Evaluación continua)
La evaluación de los módulos profesionales de un Ciclo Formativo será
continua, es decir, se realizará durante todo el proceso formativo correspondiente, como indican la Orden 676/93, de 7 de Mayo y la Orden de 14 de Noviembre
de 1994.
La evaluación continua conlleva la asistencia al módulo obligatoria, regular y continuada de acuerdo con la normativa aprobada por el centro.
Se deben superar los contenidos conceptuales y procedimentales a lo largo del curso para obtener una calificación positiva (mayor o igual a 5 puntos).
Además, a lo largo de las clases se realizarán frecuentes observaciones que
permitan comprobar la actitud e interés, grado de participación y trabajo en equipo del alumno.
Al alumno que acumule un número de faltas de asistencia igual o superior
al 20% de las horas lectivas del curso no le pueden ser aplicados los criterios de
calificación y recuperación en evaluación continua (ver apartado 6). Por tanto,
ese caso conlleva la realización de una Prueba de Pérdida de Evaluación Continua al finalizar el curso lectivo.
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Prueba de mínimos exigibles:
Se podrá llevar a cabo previamente a la evaluación ordinaria final. Se
decide evaluar los conocimientos, procedimientos y/o actitudes mínimos exigibles en la programación. Se debe tener en cuenta que, en caso de hacerse (es
potestad del profesor el que se haga o no), se hará a todos o parte de los alumnos. Si se convocase a una parte de los alumnos, serán los que cumplan alguna
de las siguientes condiciones:
-El que no presente o supere el 75% de las prácticas realizadas en clase.
-El que no haya superado todas las pruebas escritas realizadas durante el
curso.
-El que tenga un número de faltas, justificadas y sin justificar, equivalentes a
4 semanas de clase.

Podrá constar de alguna o las dos siguientes pruebas:
-Examen teórico (escrito u oral). Se decide evaluar los conocimientos mínimos exigibles en la programación.
-Examen práctico. Se realizará una o varias pruebas prácticas que demuestren la adquisición de las destrezas correspondientes a los contenidos
impartidos.
Si se hacen las 2 pruebas, la nota final saldrá de la media entre ambas:
Examen teórico: 50%
Examen práctico: 50%
El sistema de calificación requiere el aprobado (un mínimo de 5) en
ambas pruebas. Si se suspende una de ellas, la nota máxima será de 3 (menor
si la media da menos).
La prueba nunca podrá ser decisiva al 100% en la evaluación ordinaria
final. La nota obtenida (calificada de 0 a 10) tendrá una ponderación con las
pruebas finales de tal manera que:
Nota de prueba de mínimos …………………………………........ 25%
Actividades prácticas en grupo y/o individuales
(incluye presentación y entrega en fecha) .................................. 35%
Actividades teóricas.................................................................... 35%
Actitud-Interés-Esfuerzo ............................................................. 5%
De esta manera, obtenemos la nota de la evaluación final ordinaria para
los alumnos con prueba de mínimos.
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Prueba de Evaluación Ordinaria de Junio
Dicha prueba forma parte del proceso de evaluación continua. En dicha
prueba se evalúan los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales
trabajados durante el curso. Aquellos alumnos que han asistido regularmente a
clase y no han superado el modulo por evaluación continua tras el tercer trimestre, pueden presentarse a la convocatoria de junio.
En dicha convocatoria se efectuará una prueba de carácter teórico-práctico (50%-50%, respectivamente), versará sobre los contenidos y procedimientos
impartidos a lo largo del curso. El sistema de calificación requiere el aprobado
(un mínimo de 5) en ambas pruebas.
En la parte práctica de la prueba al alumno se le plantearán ejercicios a
resolver por escrito y/o un caso práctico a realizar en el Aula Plató.
Prueba de Pérdida de Evaluación Continua
Aquellos alumnos a los que no pudiera aplicarse la evaluación continua en
el módulo (debido a un número excesivo de faltas de asistencia superior al 20%
en cada trimestre), se les realizará una prueba de evaluación y calificación específica . Ésta prueba podrá ser común para los dos turnos.
Este módulo consta de 165 horas lectivas y 5 horas semanales (3+2) repartidas del siguiente modo:
1ª Evaluación: (52 sesiones)
2ª Evaluación: (55 sesiones)
3ª Evaluación: (58 sesiones)

Hasta la pérdida de evaluación continua el alumno recibirá 3 avisos.
1ª Evaluación: (52 sesiones)
1º Aviso: 10% = 5 faltas. El documento será firmado por el profesor.
2º Aviso: 15 % = 8 faltas. El documento será firmado por el tutor.
3ºAviso: 20% = 11 faltas. El documento será firmado por Jefatura de Estudios.
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2ª Evaluación: (55 sesiones)
1º Aviso: 10% = 6 faltas. El documento será firmado por el profesor.
2º Aviso: 15 % = 8 faltas. El documento será firmado por el tutor.
3ºAviso: 20% = 11 faltas. El documento será firmado por Jefatura de Estudios.

3ª Evaluación: (58 sesiones)
1º Aviso: 10% = 6 faltas. El documento será firmado por el profesor.
2º Aviso: 15 % = 9 faltas. El documento será firmado por el tutor.
3ºAviso: 20% = 12 faltas. El documento será firmado por Jefatura de Estudios.

En la convocatoria de pérdida de evaluación continua se efectuará una
prueba de carácter teórico-práctico (50%-50%, respectivamente), versará sobre
los contenidos y procedimientos impartidos a lo largo del curso. El sistema de
calificación requiere el aprobado (un mínimo de 5) en ambas pruebas.
En la parte práctica de la prueba al alumno se le plantearán ejercicios a
resolver por escrito y/o un caso práctico a realizar en el Aula Plató.
Prueba de Evaluación Extraordinaria de Septiembre
El alumno que no haya superado el módulo en la convocatoria ordinaria
de junio puede presentarse a la “prueba de evaluación extraordinaria de septiembre”. Los contenidos de esta prueba versarán sobre mínimos exigibles de la
programación (ver apartado 5).
Si no fuera superado el “Examen de pérdida de evaluación continua” o el
“Examen final de evaluación ordinaria de junio” el alumno deberá presentarse,
con las actividades del plan de recuperación estival realizadas al examen de
convocatoria extraordinaria en septiembre. En el plan de recuperación estival figurarán una serie de ejercicios prácticos donde reforzar los contenidos realizados durante el curso. La calificación de septiembre se calculará valorando el
examen un 85% y el plan de actividades un 15%. Además deberán haberse presentado todos los ejercicios del plan estival para poder realizar dicho examen.
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En esta convocatoria se efectuará una prueba de carácter teórico-práctico (50%50%, respectivamente), versará sobre los contenidos y procedimientos impartidos a lo largo del curso. El sistema de calificación requiere el aprobado (un mínimo de 5) en ambas pruebas.
En la parte práctica de la prueba al alumno se le plantearán ejercicios a
resolver por escrito y/o un caso práctico a realizar en el Aula Plató.
Criterios de Promoción
El módulo de “Grabación y edición de reportajes audiovisuales” debido a
que tiene una carga lectiva superior al 25% de la duración total del curso, debe
ser superado obligatoriamente si el alumno quiere promocionar a 2º curso.

8. Actividades en caso de ausencia del profesor (guardias)
En el caso de ausencia del profesor titular, el profesor de guardia podrá
realizar alguna de las siguientes actividades:
1.

Con la ayuda del delegado o subdelegado:
a.
Al inicio de la sesión facilitar el acceso al material inventariable (abrir los armarios) y anotar los préstamos de material (cámaras, objetivos, trípodes...) en el cuaderno de registro con el fin que
los alumnos puedan realizar las tareas programadas para ese día.
b.
Diez minutos antes del final de la clase avisar a los alumnos
que tienen que recoger el material y firmar en el cuaderno de préstamo la devolución del material prestado.

2.

Acompañar a los alumnos mientras éstos preparan en el aula diversa documentación técnica: guiones, escaletas, planos de cámara…

3.

Proyectar un vídeo educativo sobre tv de los existentes en el departamento de Iluminación, Captación y Tratamiento de la Imagen.
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9. Actividades complementarias y extraescolares
Debido a la situación epidemiológica, las actividades complementarias y/o
extraescolares están muy restringidas este curso académico aconsejando su
realización (posiblemente) a partir de la 2ª y/o 3ª evaluación.
En el caso de que se puedan llevar a cabo, serán salidas controladas a sitios y
lugares de interés para los alumnados, como visitas a empresas afines al sector
televisivo, festivales de cine y cortometrajes . Puesto que las fechas de estos
eventos no son las mismas cada año, no se pueden dar fechas exactas de las
salidas.
El número de las salidas estará controlado para no interferir en la impartición de
contenidos y realización de prácticas, y se hará de acuerdo con otros profesores
afectados.
Asimismo, se intentará contar con la asistencia de algún especialista en temas
relacionados con la materia para que imparta charlas o realice demostraciones.

10.Recursos didácticos
Los siguientes equipos de producción y postproducción audiovisual se utilizarán
de manera cíclica y recurrente a lo largo del curso, según la distribución de las
practicas programadas en las Unidades de Trabajo. Para optimizar la utilización
de los equipos se realizarán agrupaciones de alumnados.
5 Cámaras JVC JY-HM360
3 Cámaras JVC JY-HM180E
1 Monitor color Sony de campo
1 Osciloscopio/vectorscopio Tektronix WVR500
1 Mezclador de video Sony DFS 700
1 Tiuladora.
1 Mesa de sonido Yamaha 03D
1 MiniDisk Sony.
1 Plato de televisión con cicloramas, proyectores fresnel y paneles de luz fría,
controlado a través de la mesa de iluminación AVAB Presto
14 Estaciones PC de edición no-lineal con tarjetas 1394 y software Adobe Premiere.
1 Regrabador de DVD en formato DVRAM.
3 Regrabador de CDs.
5 Micrófonos unidireccionales ENG.
1 Micrófono omnidirecional ENG.
4 Micrófonos inalámbricos para plató
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DISTRIBUCIÓN Y USO DE ESPACIOS Y EQUIPOS
El desarrollo de las actividades lectivas durante el curso se llevará a cabo en dos
espacios funcionales concretos:
➢ Aula 217 (o la que determine la dirección): Se trata de un aula situada en
la tercera planta del edificio en el que se impartirán clases teóricas y teórico-prácticas, ya que dispone de recursos didácticos multimedia.
➢ Aula 320: Se trata de un espacio específico en el que se encuentran el Plató de TV, la realización y un pequeño aula de ordenadores para edición de
video y retoque fotográfico.
➢ Recursos didácticos: En cuanto al material o recursos didácticos disponibles, son un televisor en color de 28”, un vídeo VHS, un reproductor de CDDVD, un proyector de diapositivas, un proyector de transparencias, una pizarra blanca con rotuladores Villeda, un cañón digital, cámara de video doméstica,fotómetros, carta de grises y un termocolorímetro.
Cada módulo tiene unos espacios y equipamiento asignados para el desarrollo
normal de la actividad de ese módulo. Pero puede suceder que en situaciones
puntuales necesite usar algún otro espacio y/o equipo. Para evitar situaciones de
conflicto, en esos casos el profesor informará de esa necesidad en una reunión
de departamento anterior y éste verá la posibilidad de ese uso, evitando que
módulos que usan ese espacio y/o equipo asiduamente se encuentren con problemas para impartir las clases con normalidad.
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Anexo: actividad lectiva presencial, semipresencial, telemática.

Posibles escenarios

Escenario 1: Actividad Lectiva Presencial

Este es el escenario previsto para este módulo desde el comienzo de curso. Por
tanto, se ajustará a la programación fijada anteriormente.
Sin embargo, hay que tener en cuenta aquellos alumnados que por aislamiento
(Covid 19 o circunstancia similar) tengan que permanecer en su casa por un
tiempo definido. En este caso, se proporcionarán ejercicios o trabajos adicionales que deberán resolver vía telemática (a través de la plataforma Teams) y que
versarán sobre las mismas unidades didácticas que se están impartiendo en el
aula.

Escenario 2: Actividad Lectiva Semipresencial

Este es el escenario mixto que alterna actividad lectiva (en días alternos) en el
aula y en la casa del alumnado. En el caso de tener que aplicar el escenario 2, el
grupo se dividirá en dos mitades: el primer grupo acudirá al centro el lunes,
miércoles y viernes (se quedará en casa el martes y el jueves), y el segundo
grupo acudirá al centro el martes y jueves (se quedará en casa el lunes, miércoles y viernes). A la semana siguiente, se rotará el turno entre el primer y segundo
grupo. Este protocolo se lleva a cabo en aquellos grupos numerosos que deben
ser divididos en dos mitades para guardar la distancia de seguridad en el aula.
En este escenario, siempre se priorizarán aquellas enseñanzas esenciales que
deban ser impartidas en el aula frente aquellas que pueden ser realizadas (vía
teams) por el alumnado en casa. Asimismo, se podrá impartir (en streaming) algunas enseñanzas al mismo tiempo al grupo de clase del aula y al grupo de clase que permanezca en su casa.
El número de tareas y su complejidad (se priorizarán los trabajos de investigación o tipo proyecto, dada la definición del módulo) se realizará teniendo en
cuenta el número de días que el alumnado deberá estar aislado en su casa. En
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cualquier caso, el alumnado puede consultar dudas acerca del temario y ejercicios propuestos a través del correo educastur y la plataforma Teams.
Este escenario también contempla el caso de situación de cuarentena o aislamiento preventivo por motivos sanitarios de un número de alumnados considerable dentro del grupo de clase. En este caso, se desarrollará un “Plan de Trabajo individualizado” para que el alumnado pueda seguir con eficacia el ritmo de
la clase ordinaria desde el aula, a través del correo educastur y plataforma
Teams.

Escenario 3: Actividad Lectiva Telemática

El profesor explicará mediante apuntes y/o diapositivas proyectadas en el ordenador el temario del módulo. Este modo de actuación aumenta el grado de atención del alumnado y ayuda a retener en la memoria al menos una parte de la información. El alumnado deberá estar conectado a la plataforma Teams para el
seguimiento de las explicaciones y podrá utilizar el correo educastur para la consulta de dudas sobre dichas explicaciones.
El profesor facilitará y cuantificará razonablemente ejercicios escritos (preferentemente proyectos de investigación) para la resolución de los mismos por el
alumnado en un tiempo prudencial (una semana o quince días) a través de la
plataforma Teams. Asimismo, se podrá fomentar los chats, debates entre el
alumnado y profesorado sobre la materia que se está impartiendo de forma virtual.
Asimismo, al final de cada unidad didáctica o bloque didáctico se propondrá un
examen escrito y/ o oral vía Teams y/o trabajo de investigación que englobe los
contenidos de dicha unidad didáctica.

Metodología.

Presencial:

Esta es la metodología ya descrita anteriormente en esta Programación.
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Semipresencial:
Tanto en el caso semipresencial como telemático se realizará un diseño y coordinación de las actividades formativas del grupo, teniendo en cuenta las horas
lectivas de este módulo y la temporalización adecuada para cada actividad.
El seguimiento semipresencial por parte del alumnado en este módulo podrá estar basado en la realización de tareas alusivas a la unidad didáctica impartida
por el profesor, así como el seguimiento “in streaming” o “con grabación en diferido” de una parte o de la totalidad de esa clase realizada en el “modo presencial”.

Telemática:

Los medios utilizados por el profesor para la impartición de las clases son diapositivas power point referidas a cada unidad didáctica. Se podrán enviar “materiales de refuerzo” para una mejor comprensión de alguna unidad didáctica más
compleja.
Tanto en el caso semipresencial como telemático se realizará un diseño y coordinación de las actividades formativas del grupo, teniendo en cuenta las horas
lectivas de este módulo y la temporalización adecuada para cada actividad. En
este sentido, la coordinación puede englobar más de un módulo.
Se valorará la coordinación de la carga global del trabajo del/la estudiante en el
grupo.
Se valorará el funcionamiento del grupo-clase, la detección de problemas y
orientación de soluciones: en el caso de alumnos/as de los que no se obtenga
feedback on line, se procederá a contactar con ellos/as vía telefónica, con el fin
de establecer los medios necesarios para hacer llegar las actividades solicitadas.
De esta forma, se pretende evitar que pueda ralentizarse el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Se procurará la atención rápida a las demandas y necesidades del alumnado de
dicho grupo con la comunicación directa al alumnado y teniendo en cuenta la
mediación que pueda existir entre el tutor/a y el delegado/a de clase.
La cantidad de tareas programadas para enviar a los alumnados on line, serán
proporcionales al tiempo estipulado para su realización. Asimismo, se procurará
que haya un equilibrio en el número y dificultad de las tareas encomendadas en
cada uno de los módulos.
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Se intentará que las tareas encomendadas tengan una estimación horaria suficiente para su cómodo cumplimiento por parte del alumnado. Además, en el
transcurso de las semanas, y en el horario lectivo del profesor, este estará disponible para consultar las posibles dudas que puedan generar las tareas solicitadas.
Las tareas tendrán un tiempo de ejecución -por parte del alumnado- entre 12 y
15 días de forma regular (algo más de tiempo si se trata de un trabajo complejo
de ejecución o proyecto de investigación); es decir, suponiendo que las tareas,
se envían al alumnado, el lunes día 1, este deberá entregarlas el viernes día 12
o -en todo caso, el lunes 15-. En el supuesto de que la tarea, -por dificultades en
la ejecución, problemas informáticos de conexión a la red, u otro motivo justificado- no pudiese ser entregada en la fecha solicitada, se ampliará el plazo que el
profesor estime oportuno, en función del inconveniente suscitado.

Criterios de evaluación y calificación:
En cualquiera de las modalidades (presencial, semipresencial, telemática) la calificación de cada actividad y la resolución correcta de la misma será enviada en
el modo on line y/o corregida presencialmente en el modo presencial o semipresencial.
En todo caso, las herramientas que se usarán para valorar la asimilación de los
contenidos en cualquiera de las modalidades son la corrección de las actividades de enseñanza-aprendizaje (grado de corrección de las mismas) y la observación de las actitudes del alumnado (esfuerzo, interés, puntualidad en las entregas, grado de autonomía…)
En el caso de alumnados que no puedan asistir al aula presencialmente por una
cuarentena relacionada con la Covid 19 o causa análoga (modalidad presencial
o semipresencial) se podrá crear un “Archivo Tareas Covid” relativo al modulo
con las tareas (teóricas o teórico-prácticas) que deberá realizar en este periodo.
En la evaluación inicial realizada al inicio de curso se detecta un nivel de conocimientos medio o medio/ bajo en este módulo.

Presencial:
Estos son los criterios ya descritos anteriormente en esta Programación.

Módulo: Grabación y edición de reportajes audiovisuales
Pág. !34/!35

1º CFGS Iluminación, captación y tratam. de imagen

IES Aramo 2020-2021

Semipresencial:
Los aspectos evaluables versarán sobre las actividades teóricas, prácticas y las
actividades de enseñanza-aprendizaje. Hay que tener en cuenta que las clases
presenciales se destinarán -en gran medida- a las actividades prácticas propias
de la unidad didáctica y las clases telemáticas podrán estar reservadas para la
impartición y/o envío de contenidos teóricos y la solución de casos prácticos en
el modo on line (“in streaming” o “en diferido” ).
Los porcentajes asignados en la calificación serán casi idénticos a los referidos a
la enseñanza presencial.
Para superar positivamente el área referida, el alumnado debe obtener una media igual o superior a 5 puntos.
El alumnado que no apruebe alguna evaluación puede presentarse al “Examen
de Recuperación” que se celebrará en el siguiente trimestre o en la convocatoria
final.
Telemática:
Los aspectos evaluables versarán sobre las actividades teóricas, simulaciones
prácticas y actividades de enseñanza-aprendizaje.
En esta modalidad se enviarán tareas (ejercicios prácticos y/o proyectos de investigación) para resolver en un tiempo estipulado de acorde a la metodología
del módulo. En el ámbito teórico, se podrán impartir clases teóricas (in streaming
y/o en diferido) de cada unidad didáctica.
Los porcentajes asignados en la calificación serán casi idénticos a los referidos a
la enseñanza presencial.
Para superar positivamente el área referida, el alumnado debe obtener una media igual o superior a 5 puntos.
El alumnado que no apruebe alguna evaluación puede presentarse al “Examen
de Recuperación” que se celebrará en el siguiente trimestre o en la convocatoria
final.
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1. Unidades de trabajo: objetivos, contenidos y criterios de evaluación

UT1: Fundamentos y conceptos básicos de la digitalización de
imágenes. Evolución histórica de la fotografía.
➢ Objetivos
Esta unidad contribuye a:
1. Realizar las operaciones y procesos de mantenimiento y control de escáneres,
equipos informáticos, calibradores y periféricos utilizados en los procesos de digitalización y tratamiento de imágenes, relacionando su estado y operatividad
con la consecución de resultados óptimos.
➢ Contenidos
- Conceptuales:
• Historia de la fotografía.
• La luz y la formación de la imagen fotográfica.
• Principios técnicos de captura de la imagen.
• Características de la captura de la imagen.
• Concepto de imagen digital.
• Resolución de la imagen.
• Cantidad de información y compresión de la imagen.
• Tipos de cámaras fotográficas.
- Procedimentales:
Conocimiento del proceso de generación y captación digital de imágenes
fotográficas.
• Diferenciación entre los distintos sistemas de digitalización.
• Conocimiento del sistema de numeración binaria y la profundidad de pixel.
•

- Actitudinales:
Realización y comunicación con los demás cortés y eficaz.
Interpretación y ejecución con diligencia de las instrucciones que recibe.
Respeto y cumplimiento de los procedimientos y normas de actuación establecidos.
• Disponibilidad receptiva y crítica ante planteamientos nuevos o diferentes.
• Asistencia a clase y puntualidad en el cumplimiento de horarios de clases
y plazos de ejecución de trabajos y actividades.
•
•
•

➢ Criterios de evaluación
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Capacidades básicas

En esta Unidad de Trabajo eminentemente teórica los criterios de evaluación determinados por el profesor le permitirán cuantificar las actitudes implicadas:
•
•
•
•
•

Conocer la evolución histórica de la fotografía.
Saber cuál es el comportamiento físico de la luz para formar una imagen
fotográfica.
Conocer los conceptos básicos sobre la resolución y sus modos de aplicación práctica.
Diferenciar entre los distintos sistemas de digitalización.
Definir las cualidades fundamentales de una imagen digital.

UT2: Procesos y técnicas de cámara digital (I). Conceptos generales de captación de imagen.
➢ Objetivos
Esta unidad contribuye a:
2. Realizar los procedimientos de mantenimiento y aseguramiento de la gestión
de color en los dispositivos digitalizadores, en los monitores y en los programas
de tratamiento de la imagen, valorando y manteniendo la coherencia del color a
lo largo del proceso productivo y su relación con la consecución de resultados
óptimos y fidedignos a los colores iniciales.
➢ Contenidos

•
•
•
•
•

- Conceptuales:
Técnicas especiales de captura de imágenes.
La resolución fotográfica y de cámara.
Tipos de cámaras fotográficas digitales.
La cámara DSLR: elementos que la configuran, prestaciones, mantenimiento, métodos de uso y mecanismos de funcionamiento, accesorios y
equipo auxiliar, fuentes de alimentación, sistemas de cálculo de la exposición incorporados a la cámara, manipulación del material de registro en la
toma, sistemas de enfoque, escalas y parámetros técnicos, características
diferenciales de las cámaras digitales.
Diafragma.
Obturación.
Exposición.
Distancia focal.
Profundidad de campo y distancia hiperfocal.

•
•
•
•
•

- Procedimentales:
Análisis de la documentación técnica de la cámara y los objetivos.
Identificación de los elementos y partes de la cámara.
Montaje y desmontaje de los elementos de la cámara.
Manejo de la cámara.
Programación de los mecanismos de funcionamiento de la cámara.

•
•
•
•
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Descarga de las imágenes digitales al ordenador.
Aplicación de técnicas de enfoque.
Aplicación del sistema de medición de la luz con el fotómetro de cámara.
Evaluación de la calidad de la imagen producida.
Evaluación técnica de la imagen y cotejo con las características requeridas.
- Actitudinales:
Interés e iniciativa por el trabajo.
Coordinación con otros compañeros en tareas de desarrollo de su trabajo.
Observación de las normas y canales de información, tanto con profesores como con sus compañeros, integrándose en el trabajo en equipo.
Interpretación y ejecución con diligencia de las instrucciones que recibe.
Realización de las actividades prácticas en tiempo y forma previstos.
Respeto a las normas de seguridad e higiene prescritas para el uso de
materiales y equipos manejados en este módulo.
Respeto y cumplimiento de los procedimientos y normas de actuación establecidos.
Tenacidad y perseverancia en la búsqueda de soluciones a los problemas.
Iniciativa en la toma de decisiones y en la propuesta de mejoras para la
puesta en práctica de las actividades que se van a desarrollar.
Autoevaluación de la calidad técnica y estética de su trabajo.
Asistencia a clase y puntualidad en el cumplimiento de horarios de clases
y plazos de ejecución de trabajos y actividades.

➢ Criterios de evaluación
- Capacidades básicas
En esta Unidad de Trabajo teórico-práctica los criterios de evaluación determinados por el profesor le permitirán cuantificar las actitudes implicadas, así
como los aspectos de las actividades realizadas relativos a los resultados obtenidos y la destreza en el manejo del equipamiento técnico:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reconocer los elementos que componen el equipo de cámara.
Describir las escalas y parámetros técnicos.
Montar y desmontar los elementos de la cámara y accesorios.
Manejar la cámara y sus mecanismos.
Programar los automatismos.
Describir técnicas de cálculo de exposición en diferentes situaciones de
luz.
Utilizar los sistemas medición de la cámara.
Identificar y aplicar las normas de uso y mantenimiento preventivo del
equipo de cámara y sus elementos auxiliares.
Explicar los problemas derivados de la falta de realización de las operaciones de mantenimiento adecuado.

UT3: Procesos y técnicas de cámara digital (II). Composición y
encuadre en la captura.
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➢ Objetivos
Esta unidad contribuye a:
2. Realizar los procedimientos de mantenimiento y aseguramiento de la gestión
de color en los dispositivos digitalizadores, en los monitores y en los programas
de tratamiento de la imagen, valorando y manteniendo la coherencia del color a
lo largo del proceso productivo y su relación con la consecución de resultados
óptimos y fidedignos a los colores iniciales.
➢ Contenidos
- Conceptuales:
Técnicas especiales de captura de imágenes.
Identificación de las características específicas del lenguaje fotográfico.
Identificación de los elementos principales de la composición de la imagen
fotográfica: punto, línea, plano, equilibrio de la composición, forma, textura, ritmo, color, volumen.
• Identificación de los principales elementos de encuadre: simetría, variedad, punto de vista, perspectiva, análisis del proceso de la comunicación y
sintaxis fotográfica.
•
•
•

•
•
•
•
•
•

- Procedimentales:
El lenguaje de la fotografía.
Elementos de la composición.
Elementos del encuadre.
Comunicación y sintaxis.
Evaluación de la calidad de la imagen producida.
Evaluación técnica de la imagen y cotejo con las características requeridas.

- Actitudinales:
Interés e iniciativa por el trabajo.
Realización y comunicación con los demás cortés y eficaz.
Interpretación y ejecución con diligencia de las instrucciones que recibe.
Tenacidad y perseverancia en la búsqueda de soluciones a los problemas.
Disponibilidad receptiva y crítica ante planteamientos nuevos o diferentes.
Manifestación de juicios crítico y autocrítico ante obras de arte, fotografías, películas, etc.
• Observación y análisis crítico.
• Sensibilidad y gusto estético.
• Asistencia a clase y puntualidad en el cumplimiento de horarios de clases
y plazos de ejecución de trabajos y actividades.
•
•
•
•
•
•

➢ Criterios de evaluación

Pág. ! 6/!29

2º Bachillerato (Grupo 2.5)

-

IES Aramo 2020-2021

Capacidades básicas

En esta Unidad de Trabajo teórico-práctica los criterios de evaluación determinados por el profesor le permitirán cuantificar las actitudes implicadas, así
como los aspectos de las actividades realizadas relativos a los resultados obtenidos y la destreza en el manejo del equipamiento técnico:
• Identificar los elementos formativos de la composición: línea, forma, ritmo,
textura, volumen, color,... y su valor expresivo.
• Describir los tipos de composición mas frecuentes.
• Analizar los principales elementos del encuadre en distintas fotografías:
ritmo, variedad, punto de vista, etc.

UT4: Manejo básico de software de tratamiento digital de imagen.
➢ Objetivos
Esta unidad contribuye a:
4. Realizar el tratamiento digital, especialmente el ajuste y optimización de las
imágenes, mediante la aplicación de programas informáticos, valorando su adecuación a las necesidades del producto final y ajustándose a las instrucciones
técnicas dadas.
➢ Contenidos
•
•
•
•

•
•
•

- Conceptuales:
Características generales del software Adobe Photoshop.
Escritorio: Menú Archivo / Vista / Ventana / Ayuda / Edición / Imagen /
Capa / Selección / Filtro.
Barra de menús
Cuadro de herramientas: herramientas de selección y recorte; herramientas de pintura y retoque; herramientas de dibujo, texto, medición, color,
etc; herramientas de desplazamiento y tamaño; herramientas de control
del color, modo de edición y visualización de trabajos.
Paletas: navegador, info y opciones; color, muestras y pinceles; historia y
acciones; capas, canales y trazados.
Barra de estado.
Cuadros de diálogo.
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- Procedimentales:
Diferenciación de los distintos tipos de menús.
Conocimiento de los conceptos básicos sobre los cuadros de herramientas.
Diferenciación entre canal y capa.
Diferenciación comandos y menús.
Conocimiento de las opciones generales de uso del Photoshop.
Realización del tratamiento digital básico de la imagen.
Uso de los metadatos en el proceso de tratamiento digital.
Utilización de técnicas básicas de ajuste de la imagen digital: ajuste de
niveles, de curvas, de brillo y contraste, ajustes básicos de color.
- Actitudinales:
Interés e iniciativa por el trabajo.
Coordinación con otros compañeros en tareas de desarrollo de su trabajo.
Observación de las normas y canales de información, tanto con profesores como con sus compañeros, integrándose en el trabajo en equipo.
Interpretación y ejecución con diligencia de las instrucciones que recibe.
Realización de las actividades prácticas en tiempo y forma previstos.
Respeto a las normas de seguridad e higiene prescritas para el uso de
materiales y equipos manejados en este módulo.
Respeto y cumplimiento de los procedimientos y normas de actuación establecidos.
Tenacidad y perseverancia en la búsqueda de soluciones a los problemas.
Iniciativa en la toma de decisiones y en la propuesta de mejoras para la
puesta en práctica de las actividades que se van a desarrollar.
Autoevaluación de la calidad técnica y estética de su trabajo.
Asistencia a clase y puntualidad en el cumplimiento de horarios de clases
y plazos de ejecución de trabajos y actividades.

➢ Criterios de evaluación
- Capacidades básicas
En esta Unidad de Trabajo eminentemente práctica los criterios de evaluación determinados por el profesor le permitirán cuantificar las actitudes implicadas:
• Diferenciar entre los distintos tipos de menús.
• Conocer los conceptos básicos sobre los cuadros de herramientas.
• Diferenciar entre canal y capa.
• Diferenciar entre comandos y menús.
• Conocer las opciones generales de uso del software Adobe Photoshop.

UT5: Procesos y técnicas de cámara digital (III). Técnicas de
iluminación con flash de cámara y mixtas.
➢ Objetivos

Pág. ! 8/!29

2º Bachillerato (Grupo 2.5)

IES Aramo 2020-2021

Esta unidad contribuye a:
2. Realizar los procedimientos de mantenimiento y aseguramiento de la gestión
de color en los dispositivos digitalizadores, en los monitores y en los programas
de tratamiento de la imagen, valorando y manteniendo la coherencia del color a
lo largo del proceso productivo y su relación con la consecución de resultados
óptimos y fidedignos a los colores iniciales.
➢ Contenidos
- Conceptuales:
El equipo de flash.
Técnicas de iluminación con flash.
Técnicas de iluminación con flash y luz natural.
La sincronización.
Prestaciones y aplicaciones de los diferentes elementos que configuran el
equipo de flash.
• Técnicas de manejo y puesta apunto.
• Normas de mantenimiento.
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

- Procedimentales:
Análisis de las condiciones de luz y necesidades de iluminación de determinadas situaciones.
Análisis de la documentación técnica de] equipo de flash.
Identificación y montaje de los elementos que conforman el equipo de
flash,
Manejo del flash.
Cálculo de la exposición.
Ajuste de los parámetros de la cámara.
Evaluación de la calidad de la imagen producida.
Evaluación técnica de la imagen y cotejo con las características requeridas.
- Actitudinales:
Interés e iniciativa por el trabajo.
Coordinación con otros compañeros en tareas de desarrollo de su trabajo.
Observación de las normas y canales de información, tanto con profesores como con sus compañeros, integrándose en el trabajo en equipo.
Interpretación y ejecución con diligencia de las instrucciones que recibe.
Realización de las actividades prácticas en tiempo y forma previstos.
Respeto a las normas de seguridad e higiene prescritas para el uso de
materiales y equipos manejados en este módulo.
Respeto y cumplimiento de los procedimientos y normas de actuación establecidos.
Tenacidad y perseverancia en la búsqueda de soluciones a los problemas.
Iniciativa en la toma de decisiones y en la propuesta de mejoras para la
puesta en práctica de las actividades que se van a desarrollar.
Autoevaluación de la calidad técnica y estética de su trabajo.
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Asistencia a clase y puntualidad en el cumplimiento de horarios de clases
y plazos de ejecución de trabajos y actividades.

➢ Criterios de evaluación
- Capacidades básicas
En esta Unidad de Trabajo teórico - práctica los criterios de evaluación determinados por el profesor le permitirán cuantificar las actitudes implicadas: métodos de trabajo, elaboración y presentación en tiempo y forma de los trabajos
prácticos, etc. así como los aspectos de las actividades realizadas relativos a los
resultados obtenidos y la destreza en el manejo del equipamiento técnico:
•
•
•
•
•
•

Identificar las prestaciones y aplicaciones del flash y sus distintos elementos.
Montar el equipo.
Calcular la exposición.
Manejar el equipo.
Relacionar los criterios que justifican la utilización del flash.
Describir los errores más comunes en la aplicación errónea de las técnicas de iluminación con flash.

UT6: Procesado RAW de imágenes digitales.
➢ Objetivos
Esta unidad contribuye a:
2. Realizar los procedimientos de mantenimiento y aseguramiento de la gestión
de color en los dispositivos digitalizadores, en los monitores y en los programas
de tratamiento de la imagen, valorando y manteniendo la coherencia del color a
lo largo del proceso productivo y su relación con la consecución de resultados
óptimos y fidedignos a los colores iniciales.
3. Digitalizar imágenes, operando los equipos y sistemas de escaneado, valorando las relaciones que se establecen entre las características del original, los
tratamientos intermedios que puede recibir y el destino final de la imagen digitalizada.
4. Realizar el tratamiento digital, especialmente el ajuste y optimización de las
imágenes, mediante la aplicación de programas informáticos, valorando su adecuación a las necesidades del producto final y ajustándose a las instrucciones
técnicas dadas.
➢ Contenidos
•
•

- Conceptuales:
Coloreado selectivo.
Correcciones de lente.
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• Acabado y presentación de las imágenes.
• Software de procesado RAW de imágenes digitales.
• Ajustes finales de color y contraste.
- Procedimentales:
Tratamiento de imágenes digitales para una presentación de calidad.
Realización de un análisis comparativo entre el proyecto definido y el resultado obtenido explicando las técnicas y criterios utilizados en la elaboración del trabajo, y las incidencias surgidas durante el procesado adjuntando las observaciones oportunas.
• Manipulación de las herramientas necesarias para realizar el procesado
de imágenes digitales en formato RAW.
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

- Actitudinales:
Interés e iniciativa por el trabajo.
Coordinación con otros compañeros en tareas de desarrollo de su trabajo.
Observación de las normas y canales de información, tanto con profesores como con sus compañeros, integrándose en el trabajo en equipo.
Realización de las actividades prácticas en tiempo y forma previstos.
Respeto a las normas de seguridad e higiene prescritas para el uso de
materiales y equipos manejados en este módulo.
Respeto y cumplimiento de los procedimientos y normas de actuación establecidos.
Tenacidad y perseverancia en la búsqueda de soluciones a los problemas.
Investigación de la dimensión estética y expresiva de las nuevas tecnologías.
Observación y análisis crítico.
Autoevaluación de la calidad técnica y estética de su trabajo.
Asistencia a clase y puntualidad en el cumplimiento de horarios de clases
y plazos de ejecución de trabajos y actividades.

➢ Criterios de evaluación
- Capacidades básicas
En esta Unidad de Trabajo eminentemente práctica los criterios de evaluación determinados por el profesor le permitirán cuantificar las actitudes implicadas:
• Autoevaluar los resultados obtenidos detectando fallos y causa, y comparando los objetivos del proyecto con las fotografías obtenidas.
• Manejar software de procesado RAW para tratamiento de imágenes digitales.
• Establecer una comparativa entre calidad técnica pretendida y obtenida.
• Valorar el ajuste del resultado de los trabajos al proyecto
• Conocer los conceptos básicos en un procesado de imágenes digitales en
formato RAW.
• Diferenciar entre las distintas formas de digitalización.
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UT7: Equipos de grabación audiovisual para reportaje.
➢ Objetivos
- Prepara los equipos y sistemas de grabación audiovisual para vídeo institucional, educativo, industrial, reportaje social y géneros informativos en circunstancias de inmediatez informativa, analizando las características de los equipos y
aplicando protocolos técnicos.
➢ Contenidos
- Conceptuales:
• Tipos de conectores y cables de audio y vídeo.
• Especificaciones de cámaras y formatos idóneos para la grabación de noticias.
• Equipos ligeros de iluminación para reportajes de televisión.
• Preparativos de la videocámara:
• Grabación de señales test y negro.
• Ajustes mediante menús.
• Ajustes de visor.
• Direccionamiento de pistas de audio y monitorizado.
• Calibrado y monitorización.

-

Actitudinales:

•
•
•
•
•

Interés e iniciativa por el trabajo.
Realización y comunicación con los demás cortés y eficaz.
Planificación de su trabajo y el de los demás.
Coordinación con otros compañeros en tareas de desarrollo de su trabajo.
Observación de las normas y canales de información, tanto con profesores
como con sus compañeros, integrándose en el trabajo en equipo.
Interpretación y ejecución con diligencia de las instrucciones que recibe.
Respeto por las normas generales establecidas en el centro educativo así
como las específicas de uso de instalaciones y recursos que hay que utilizar
en el desarrollo de las actividades de enseñanza-aprendizaje de este módulo.

•
•
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Respeto a las normas de seguridad e higiene prescritas para el uso de materiales y equipos manejados en este módulo.
Respeto y cumplimiento de los procedimientos y normas de actuación establecidos.
Disponibilidad receptiva y crítica ante planteamientos nuevos o diferentes.
Asistencia a clase y puntualidad en el cumplimiento de horarios de clases y
plazos de ejecución de trabajos y actividades.

➢ Criterios de evaluación
Capacidades básicas
• Se han preparado y comprobado el cableado, las conexiones y los adaptadores de audio y vídeo necesarios para el registro de imagen y sonido.
•

Se ha seleccionado el formato de grabación y el tipo de cámara, atendiendo
a criterios de características del proyecto, fiabilidad, soporte, efectividad, robustez y premura en el registro de la información.

•

Se han verificado los sistemas de alimentación del equipo de registro y de
iluminación ligera, probando la fiabilidad y el buen funcionamiento de baterías, cargadores, alimentadores, alargadores, bases de enchufe y sistemas
eléctricos dependientes.

•

Se ha dispuesto la alimentación eléctrica adecuada a los requisitos de los
distintos tipos de micrófonos y ajustado la cámara y la mesa de mezclas de
sonido.

•

Se han seleccionado los ajustes de código de tiempos convenientes a los
eventos que se van a registrar, según los soportes de grabación y las metodologías previstas de edición.

•

Se han preparado las opciones de grabación de metadatos, proxies en baja
resolución y marcas durante la grabación para facilitar la rapidez de los procesos de edición de noticias y reportajes.

•

Se ha grabado la señal test de vídeo adecuada y la señal en negro inicial
con las duraciones protocolarias, verificando la corrección técnica de la imagen y realizando la prueba de sonido.

•

Se ha calibrado la monitorización de vídeo, adecuando los ajustes de brillo
contraste y color a la señal test de referencia.
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UT8: Procesos y técnicas de edición no lineal.
➢ Objetivos
- Edita el material en bruto procedente de grabaciones anteriores, valorando la
aplicación de distintas técnicas de montaje y los procedimientos narrativos propios del reportaje.

➢ Contenidos
•
•
•
•
•
•
•
•

•

- Conceptuales:
Técnicas de montaje en géneros informativos y documentales.
Utilización en el montaje del movimiento y creación de ritmo audiovisual.
Técnicas de continuidad audiovisual, ejes de acción, direcciones y velocidades de desplazamiento, miradas y relaciones espaciales dentro y fuera
de campo.
Técnicas de aplicación de transiciones y efectos.
Estaciones de trabajo portátiles para edición no lineal.
Captura y catalogación del material en bruto.
Técnicas y métodos de edición no lineal.
Configuraciones del proyecto de edición no lineal: estándar de vídeo, exploración, tamaño de imagen, relación de aspecto de la imagen y del píxel
y codecs de vídeo; frecuencia de muestreo, cuantificación, canales y codecs de audio.
Configuraciones de salida del proyecto de edición no lineal.

- Actitudinales:
Interés e iniciativa por el trabajo.
Realización y comunicación con los demás cortés y eficaz.
Interpretación y ejecución con diligencia de las instrucciones que recibe.
Tenacidad y perseverancia en la búsqueda de soluciones a los problemas.
Disponibilidad receptiva y crítica ante planteamientos nuevos o diferentes.
Manifestación de juicios crítico y autocrítico ante obras de arte, fotografías, películas, etc.
• Observación y análisis crítico.
• Sensibilidad y gusto estético.
• Asistencia a clase y puntualidad en el cumplimiento de horarios de clases
y plazos de ejecución de trabajos y actividades.
•
•
•
•
•
•

➢ Criterios de evaluación
-

Capacidades básicas

En esta Unidad de Trabajo teórico-práctica los criterios de evaluación determinados por el profesor le permitirán cuantificar las actitudes implicadas, así
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como los aspectos de las actividades realizadas relativos a los resultados obtenidos y la destreza en el manejo del equipamiento técnico:
• Se ha realizado el proceso de catalogación y minutado de las imágenes,
entrevistas y declaraciones para su organización en el proceso de montaje.
• Se ha sincronizado el vídeo y su audio correspondiente a partir de marcas
de imagen y sonido de las claquetas o de cualquier otra referencia.
• Se han grabado las locuciones en los canales de audio establecidos, controlando que los niveles de entrada cumplan con las normas y estándares
de calidad requeridos.
• Se ha realizado la edición, determinando la ordenación y duración de entradillas, totales, locuciones en off y colas.
• Se han generado y aplicado en el máster las incrustaciones de títulos,
créditos, grafismo y marcas necesarias, a partir de herramientas específicas de titulación.
• Se ha elaborado un máster audiovisual, teniendo en cuenta las condiciones comunicativas de ritmo, continuidad y movimiento, entre otras, que
contribuyen a la consecución de los objetivos del programa.
• Se ha generado un máster final que cumple los requisitos y normas específicos para emisión, en vídeo, sonido y sincronismos.
• Se han generado versiones en diversos formatos de salida ajustados a las
personas destinatarias y a supuestos anchos de banda, disponibles en
emisiones por satélite o Internet.

UT9: Técnicas de composición de imagen.
➢ Objetivos
- Realiza la grabación de noticias y reportajes, desarrollando técnicas orientadas
a la captación de los aspectos visuales y sonoros más relevantes de la actualidad informativa.
- Edita el material en bruto procedente de grabaciones anteriores, valorando la
aplicación de distintas técnicas de montaje y los procedimientos narrativos propios del reportaje.
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➢ Contenidos
- Conceptuales:
•
•

Técnicas de grabación de reportajes con las personas informadoras y
entrevistadas.
Composición de la imagen:
Principios.
Equilibrio de la imagen.
Proporciones.
Encuadre.
La figura humana y los tamaños de los planos.

• Movimientos de cámara.
Angulación y altura de la cámara.
Profundidad de campo
• Gramática audiovisual:
Análisis del equilibrio de la imagen con respecto a la visión.
Análisis de los principios de composición de la imagen.
Análisis del espacio de la pantalla.
Análisis de la utilización del encuadre como elemento de control
espacio.
Estudio de los puntos de atención del encuadre y la ubicación de
centros de interés.
Análisis de las características expresivas de cada uno de los tamaño
del plano y relación comparativa de cada uno de ellos.
Análisis de las posibilidades expresivas de la profundidad de campo.
Análisis de las posibilidades expresivas de los movimientos de cámara.
Análisis de la importancia de la angulación de cámara con respecto
posición del sujeto en el encuadre.
Análisis del poder dramático de la altura de la cámara como elemento
psicológico.
•
•
•

Técnicas de grabación de entrevistas desde varios puntos de vista.
Condicionantes de la grabación de noticias: la seguridad.
Documentación de material audiovisual grabado para edición: metadatos,
etiquetas y catalogación.

- Actitudinales:
Interés e iniciativa por el trabajo.
Coordinación con otros compañeros en tareas de desarrollo de su trabajo.
Observación de las normas y canales de información, tanto con profesores como con sus compañeros, integrándose en el trabajo en equipo.
• Interpretación y ejecución con diligencia de las instrucciones que recibe.
• Realización de las actividades prácticas en tiempo y forma previstos.
•
•
•
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Respeto a las normas de seguridad e higiene prescritas para el uso de
materiales y equipos manejados en este módulo.
Respeto y cumplimiento de los procedimientos y normas de actuación establecidos.
Tenacidad y perseverancia en la búsqueda de soluciones a los problemas.
Iniciativa en la toma de decisiones y en la propuesta de mejoras para la
puesta en práctica de las actividades que se van a desarrollar.
Autoevaluación de la calidad técnica y estética de su trabajo.
Asistencia a clase y puntualidad en el cumplimiento de horarios de clases
y plazos de ejecución de trabajos y actividades.

➢ Criterios de evaluación
- Capacidades básicas
En esta Unidad de Trabajo eminentemente práctica los criterios de evaluación determinados por el profesor le permitirán cuantificar las actitudes implicadas:
• Estudio de la composición en cuadros de pintura y en fotografías.
•

Visualización de películas, vídeos y programas de televisión.

•

Estudio de los planteamientos de composición del espacio de una película o programa de televisión.

•

Desglose, descripción y estudio de los planos de una secuencia de una
película.

•

Desglose, descripción y estudio de los movimientos de cámara en una
película y en un programa de televisión.

•

Planteamiento y realización de una secuencia de corta duración en vídeo utilizando exclusivamente cada uno de los tamaños del plano, un
movimiento de cámara y una angulación de cámara.

•

Realización de un informe sobre el trabajo planteado y los resultados
obtenidos conteniendo storyboard, planteamientos formales y memoria
explicativa de los resultados.

UT10: Salud y medio ambiente.
➢ Objetivos
Esta unidad contribuye a alcanzar los 6 objetivos de la asignatura.
➢ Contenidos
•
•
•
•

• Conceptuales:
Toxicidad.
Las radiaciones.
Problemas en la vista.
Mobiliario y postura corporal.
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Consejos generales.
Reglamentación.
- Procedimentales:
Reconocimiento de los riesgos principales en cada caso.
Aplicación conveniente de las medidas de prevención establecidas.
Conocimiento de la normativa legal existente.

- Actitudinales:
Interés e iniciativa por el trabajo.
Realización y comunicación con los demás cortés y eficaz.
Coordinación con otros compañeros en tareas de desarrollo de su trabajo.
Realización de las actividades prácticas en tiempo y forma previstos.
Tenacidad y perseverancia en la búsqueda de soluciones a los problemas.
Disponibilidad receptiva y crítica ante planteamientos nuevos o diferentes.
Iniciativa en la toma de decisiones y en la propuesta de mejoras para la
puesta en práctica de las actividades que se van a desarrollar.
• Sensibilidad y gusto estético.
• Asistencia a clase y puntualidad en el cumplimiento de horarios de clases
y plazos de ejecución de trabajos y actividades.
•
•
•
•
•
•
•

➢ Criterios de evaluación
- Capacidades básicas
En esta Unidad de Trabajo teórica los criterios de evaluación determinados por el profesor le permitirán cuantificar las actitudes implicadas:
• Reconocer los riesgos principales en cada caso.
• Aplicar convenientemente las medidas de prevención establecidas.
• Conocer la normativa legal existente.

2. Atención a la diversidad
Se tendrán en cuenta los casos especiales (incluidos los alumnos con deficiencias educativas y también los de altas capacidades) si se presentaran, aplicándoseles una atención especifica tanto a la hora de evaluarlos como a la hora
de fijar los objetivos finales que deben lograr en la asignatura. Para ello, se diseñarán pruebas de evaluación concretas, conformes a las necesidades de los
alumnos en cuestión.

3. Metodología
Se aplicará una metodología activa fomentando la participación del alumnado, promoviendo en ocasiones el debate, de modo que se contribuya a estimular su capacidad crítica y su creatividad.
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La asignatura se enfoca desde el punto de vista teórico-práctico. Para
ello, se utilizarán libros, revistas, información referente al área extraída de páginas web. También se tendrá en cuenta la biblioteca del centro, donde los alumnos pueden ampliar conocimientos sobre la materia.
Respecto a los principios metodológicos se debe tener en cuenta en el
proceso de aprendizaje las siguientes premisas:
•

La prueba de nivel inicial realizada a comienzo de curso servirá de referencia al comienzo de cada unidad de trabajo para conocer el estado de
conocimientos del grupo en relación con dicha unidad.

•

El profesor explicará de forma oral los apuntes fotocopiados previamente
por el alumno. Este modo de actuación aumenta el grado de atención del
alumno y ayuda a retener en la memoria al menos una parte de la información.

•

Se interrelacionarán los contenidos explicados con las preguntas-tipo que
el alumno puede encontrarse en las pruebas de examen.

•

En las unidades de trabajo que se presten a ello, se plantearán actividades diversas referentes al área, que consoliden y complementen los conocimientos adquiridos.

•

Se utilizarán continuamente las nuevas tecnologías como apoyo en el
proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto para apoyar la exposición de
contenidos impartidos por el profesor como para la realización de algunas
actividades por los alumnos.

4. Mínimos exigibles
a) Saber cuál es el comportamiento físico de la luz para formar una imagen fotográfica digital.
b) Manipular la cámara de foto y la cámara de vídeo.
c) Reconocer los elementos que componen el equipo de cámara digital (tanto
de vídeo como de foto).
d) Describir las escalas y parámetros técnicos que intervienen a la hora de capturar imágenes digitales con la cámara.
e) Analizar los principales elementos del encuadre en distintas fotografías: ritmo, variedad, punto de vista, etc.
f) Conocer las opciones generales de uso del software Adobe Photoshop: canal, capa, modos de color, capas de ajuste, herramientas de selección, hePág. ! 19/!29
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rramientas de corrección, reencuadre, máscaras de capas, eliminación de
suciedad...
g) Conocer las opciones generales de uso del software Adobe Premiere.
h) Manejar el software para tratamiento de imágenes digitales.
i) Utilizar las distintas herramientas de corrección de color, luminosidad, contraste, objetos inteligentes, enfoque, filtros...
j) Conocer el manejo de software para procesado RAW.
k) Adquirir las habilidades necesarias para ajustar a tamaño y formato una fotografía digitalizada.

5. Criterios de calificación y recuperación en evaluación continua
Los aspectos evaluables versarán sobre las actividades teóricas, prácticas
y actividades de enseñanza-aprendizaje.
Como la evaluación es continua, la nota de la evaluación final ordinaria (3ª
evaluación en este curso) será determinante para obtener la calificación final. En
dicha evaluación, se calificarán los contenidos teóricos y prácticos principales
impartidos durante todo el curso, incluyendo los mínimos exigibles.
El número de exámenes a realizar en cada trimestre será establecido por
el profesor en la manera que estime más oportuna. En todo caso, como mínimo,
habrá un examen por trimestre.
La calificación final de cada evaluación vendrá establecida por los porcentajes anteriores debiendo obtener una calificación igual o superior a 5 puntos
para conseguir una evaluación positiva.
El alumno que no apruebe una evaluación tiene la oportunidad de realizar
la recuperación final en junio.

6. Criterios de evaluación.
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Los criterios de evaluación establecen el nivel aceptable de consecución de la capacidad correspondiente y, en consecuencia, los resultados mínimos que deben ser alcanzados en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Dada la evidente interrelación entre los contenidos de los temas del módulo y/o la importancia de la asimilación de los mínimos exigibles de todas las
unidades al final del curso, el alumno deberá conocer en cada evaluación los
contenidos de las anteriores.
Evaluación Inicial
A inicio de curso se realizará una Prueba de Evaluación Inicial para conocer la formación académica previa y los intereses de los alumnos hacia la asignatura.

Evaluación Ordinaria (Evaluación continua)
La evaluación continua conlleva la asistencia de forma obligatoria, regular
y continuada de acuerdo con la normativa aprobada por el centro.
Se deben superar los contenidos conceptuales y procedimentales a lo largo del curso para obtener una calificación positiva (mayor o igual a 5 puntos).
Además, a lo largo de las clases se realizarán frecuentes observaciones que
permitan comprobar la actitud e interés, grado de participación y trabajo en equipo del alumno.
La calificación final será numérica (de 1 a 10) sin cifras decimales y estará
distribuida en los siguientes porcentajes:
•
•
•

Actividades teóricas (50%):
Actividades prácticas (45%):
Actitud ante la materia (5%):
▪ Trabajo en equipo
▪ Iniciativa e interés por la materia
▪ Uso adecuado de materiales, equipos e instalaciones

Al alumno que acumule un número de faltas de asistencia igual o superior
al 20% de las horas lectivas del curso no le pueden ser aplicados estos criterios.
Por tanto, ese caso conlleva la realización de una Prueba de Pérdida de Evaluación Continua al finalizar el curso lectivo.
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Prueba de Evaluación Ordinaria de Junio
Dicha prueba forma parte del proceso de evaluación continua. En dicha
prueba se evalúan los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales
trabajados durante el curso. Aquellos alumnos que han asistido regularmente a
clase y no han superado la asignatura por evaluación continua tras el tercer trimestre, pueden presentarse a la convocatoria de junio.
En dicha convocatoria se efectuará una prueba de carácter teórico-práctico que versará sobre los contenidos y procedimientos impartidos a lo largo del
curso.

Prueba de Evaluación Extraordinaria de Septiembre
El alumno que no haya superado la materia en la convocatoria ordinaria
de junio puede presentarse a la “prueba de evaluación extraordinaria de septiembre”. Los contenidos de esta prueba versarán sobre mínimos exigibles de la
programación.
Si no fuera superado el “Examen final de evaluación ordinaria de junio” el
alumno deberá presentarse, con las actividades del plan de recuperación estival
realizadas al examen de convocatoria extraordinaria en septiembre. La calificación de septiembre se calculará valorando el examen un 85% y el plan de actividades un 15%. Además deberán haberse presentado todos los ejercicios del
plan estival para poder realizar dicho examen.
En esta convocatoria se efectuará una prueba de carácter teórico-práctico
que versará sobre los contenidos y procedimientos impartidos a lo largo del curso.

7. Actividades complementarias y extraescolares
Se completarán las actividades de clase con salidas a sitios y lugares de
interés para los alumnos, como visitas a empresas afines al sector fotográfico y
audiovisual, festivales de cine y cortometrajes siempre que su contenido se pueda relacionar con el mundo de la imagen.
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El número de las salidas estará controlado para no interferir en la impartición de contenidos y realización de prácticas, y se hará de acuerdo con otros
profesores afectados.
Asimismo, se intentará contar con la asistencia de algún especialista en
temas relacionados con la materia para que imparta charlas o realice demostraciones.

8. Recursos didácticos
En cuanto al material o recursos didácticos disponibles son: un reproductor
de CD-DVD, un cañón digital, un proyector de transparencias, una pizarra blanca
con rotuladores Villeda, pizarra tradicional y tizas, fotocopias...
El material fotográfico que dispone el centro para impartir este módulo es
de: cámaras digitales DSLR, cámaras de vídeo, exposímetros, flashes de cámara, ordenadores con software de tratamiento digital de imagen, software de edición de vídeo, un escáner....
Existe también la posibilidad en el Centro de conexión Internet que permite al alumno documentarse ampliamente sobre el tema tratado, bien para su interés personal, bien para el desarrollo de los trabajos requeridos por el profesor.

9. Fuentes documentales
Libros:
1. Birnbaum, Hubert C.: La fotografía con luz ambiente. Ed. Folio (Col. Cuadernos Prácticos de Fotografía, de Kodak). Barcelona. 1982.
2. Brown, R., Seymur, L. y Wending, T.: Técnicas para el tratamiento de imágenes. Ed. Anaya. Madrid. 1998.
3. Feininger, A.: Arte y técnica en fotografía. Ed. Hispano- Europea.
4. Folts, James A.; Lovell, Ronald P. y Zwahlen, Fred C.: Manual completo de
fotografía. Ed. Celeste. Madrid. 1998.
5. Freeman, Michael: Guía completa de fotografía. Ed. Hermann Blume. Madrid. 1996.
6. Frost, Lee: Fotografía creativa. Ed. Omega. Barcelona. 1998.
7. Hedgecoe, John: Manual de técnica fotográfica.
8. Jacobson, Ralph E.: Manual de fotografía. Ed. Omega. Barcelona. 1996.
9. Langford, Michael: Fotografía básica. Ed. Omega. Barcelona. 1994.
10. Langford, Michael: La fotografía paso a paso. Ed. Hermann Blume. Madrid.
1990.
11. Langford, Michael: Tratado de fotografía. Ed. Omega. Barcelona. 1999.
12. Sierra Puparelli, Vicente: La fotografía en el aula. Ed. Akal (Col. El mochuelo pensativo). Madrid. 1992.
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13. Varios Autores: Enciclopedia de la fotografía. Ed. Omega. Barcelona. 1975.
14. Varios Autores: Enciclopedia de la fotografía. Ed. Planeta-De Agostini. Barcelona. 1991.
15. Varios Autores: Enciclopedia focal de la fotografía. Ed. Omega. Barcelona.
16. Varios Autores: Enciclopedia práctica de la fotografía. Ed. Salvat (Kodak).
17. Langford M: “Manual del laboratorio fotográfico”. Ed. Herman Blume.
18. Alonso Martín, Francisco; y otros. (2001) “Tratamiento de imágenes fotográficas por procecimientos digitales”. Laboratorio de imagen. Ed. Paraninfo. Madrid

Anexo: actividad lectiva presencial, semipresencial, telemática.

Posibles escenarios

Escenario 1: Actividad Lectiva Presencial

Este es el escenario previsto para este módulo desde el comienzo de curso. Por
tanto, se ajustará a la programación fijada anteriormente.
Sin embargo, hay que tener en cuenta aquellos alumnados que por aislamiento
(Covid 19 o circunstancia similar) tengan que permanecer en su casa por un
tiempo definido. En este caso, se proporcionarán ejercicios o trabajos adicionales que deberán resolver vía telemática (a través de la plataforma Teams) y que
versarán sobre las mismas unidades didácticas que se están impartiendo en el
aula.

Escenario 2: Actividad Lectiva Semipresencial

Este es el escenario mixto que alterna actividad lectiva (en días alternos) en el
aula y en la casa del alumnado. En el caso de tener que aplicar el escenario 2, el
grupo se dividirá en dos mitades: el primer grupo acudirá al centro el lunes,
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miércoles y viernes (se quedará en casa el martes y el jueves), y el segundo
grupo acudirá al centro el martes y jueves (se quedará en casa el lunes, miércoles y viernes). A la semana siguiente, se rotará el turno entre el primer y segundo
grupo. Este protocolo se lleva a cabo en aquellos grupos numerosos que deben
ser divididos en dos mitades para guardar la distancia de seguridad en el aula.
En este escenario, siempre se priorizarán aquellas enseñanzas esenciales que
deban ser impartidas en el aula frente aquellas que pueden ser realizadas (vía
teams) por el alumnado en casa. Asimismo, se podrá impartir (en streaming) algunas enseñanzas al mismo tiempo al grupo de clase del aula y al grupo de clase que permanezca en su casa.
El número de tareas y su complejidad (se priorizarán los trabajos de investigación o tipo proyecto, dada la definición del módulo) se realizará teniendo en
cuenta el número de días que el alumnado deberá estar aislado en su casa. En
cualquier caso, el alumnado puede consultar dudas acerca del temario y ejercicios propuestos a través del correo educastur y la plataforma Teams.
Este escenario también contempla el caso de situación de cuarentena o aislamiento preventivo por motivos sanitarios de un número de alumnados considerable dentro del grupo de clase. En este caso, se desarrollará un “Plan de Trabajo individualizado” para que el alumnado pueda seguir con eficacia el ritmo de
la clase ordinaria desde el aula, a través del correo educastur y plataforma
Teams.

Escenario 3: Actividad Lectiva Telemática

El profesor explicará mediante apuntes y/o diapositivas proyectadas en el ordenador el temario del módulo. Este modo de actuación aumenta el grado de atención del alumnado y ayuda a retener en la memoria al menos una parte de la información. El alumnado deberá estar conectado a la plataforma Teams para el
seguimiento de las explicaciones y podrá utilizar el correo educastur para la consulta de dudas sobre dichas explicaciones.
El profesor facilitará y cuantificará razonablemente ejercicios escritos (preferentemente proyectos de investigación) para la resolución de los mismos por el
alumnado en un tiempo prudencial (una semana o quince días) a través de la
plataforma Teams. Asimismo, se podrá fomentar los chats, debates entre el
alumnado y profesorado sobre la materia que se está impartiendo de forma virtual.
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Asimismo, al final de cada unidad didáctica o bloque didáctico se propondrá un
examen escrito y/ o oral vía Teams y/o trabajo de investigación que englobe los
contenidos de dicha unidad didáctica.

Metodología.

Presencial:

Esta es la metodología ya descrita anteriormente en esta Programación.

Semipresencial:
Tanto en el caso semipresencial como telemático se realizará un diseño y coordinación de las actividades formativas del grupo, teniendo en cuenta las horas
lectivas de este módulo y la temporalización adecuada para cada actividad.
El seguimiento semipresencial por parte del alumnado en este módulo podrá estar basado en la realización de tareas alusivas a la unidad didáctica impartida
por el profesor, así como el seguimiento “in streaming” o “con grabación en diferido” de una parte o de la totalidad de esa clase realizada en el “modo presencial”.

Telemática:

Los medios utilizados por el profesor para la impartición de las clases son diapositivas power point referidas a cada unidad didáctica. Se podrán enviar “materiales de refuerzo” para una mejor comprensión de alguna unidad didáctica más
compleja.
Tanto en el caso semipresencial como telemático se realizará un diseño y coordinación de las actividades formativas del grupo, teniendo en cuenta las horas
lectivas de este módulo y la temporalización adecuada para cada actividad. En
este sentido, la coordinación puede englobar más de un módulo.
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Se valorará la coordinación de la carga global del trabajo del/la estudiante en el
grupo.
Se valorará el funcionamiento del grupo-clase, la detección de problemas y
orientación de soluciones: en el caso de alumnos/as de los que no se obtenga
feedback on line, se procederá a contactar con ellos/as vía telefónica, con el fin
de establecer los medios necesarios para hacer llegar las actividades solicitadas.
De esta forma, se pretende evitar que pueda ralentizarse el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Se procurará la atención rápida a las demandas y necesidades del alumnado de
dicho grupo con la comunicación directa al alumnado y teniendo en cuenta la
mediación que pueda existir entre el tutor/a y el delegado/a de clase.
La cantidad de tareas programadas para enviar a los alumnados on line, serán
proporcionales al tiempo estipulado para su realización. Asimismo, se procurará
que haya un equilibrio en el número y dificultad de las tareas encomendadas en
cada uno de los módulos.
Se intentará que las tareas encomendadas tengan una estimación horaria suficiente para su cómodo cumplimiento por parte del alumnado. Además, en el
transcurso de las semanas, y en el horario lectivo del profesor, este estará disponible para consultar las posibles dudas que puedan generar las tareas solicitadas.
Las tareas tendrán un tiempo de ejecución -por parte del alumnado- entre 12 y
15 días de forma regular (algo más de tiempo si se trata de un trabajo complejo
de ejecución o proyecto de investigación); es decir, suponiendo que las tareas,
se envían al alumnado, el lunes día 1, este deberá entregarlas el viernes día 12
o -en todo caso, el lunes 15-. En el supuesto de que la tarea, -por dificultades en
la ejecución, problemas informáticos de conexión a la red, u otro motivo justificado- no pudiese ser entregada en la fecha solicitada, se ampliará el plazo que el
profesor estime oportuno, en función del inconveniente suscitado.

Criterios de evaluación y calificación:
En cualquiera de las modalidades (presencial, semipresencial, telemática) la calificación de cada actividad y la resolución correcta de la misma será enviada en
el modo on line y/o corregida presencialmente en el modo presencial o semipresencial.
En todo caso, las herramientas que se usarán para valorar la asimilación de los
contenidos en cualquiera de las modalidades son la corrección de las actividades de enseñanza-aprendizaje (grado de corrección de las mismas) y la obserPág. ! 27/!29
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vación de las actitudes del alumnado (esfuerzo, interés, puntualidad en las entregas, grado de autonomía…)
En el caso de alumnados que no puedan asistir al aula presencialmente por una
cuarentena relacionada con la Covid 19 o causa análoga (modalidad presencial
o semipresencial) se podrá crear un “Archivo Tareas Covid” relativo al modulo
con las tareas (teóricas o teórico-prácticas) que deberá realizar en este periodo.
En la evaluación inicial realizada al inicio de curso se detecta un nivel de conocimientos medio o medio/ bajo en este módulo.

Presencial:
Estos son los criterios ya descritos anteriormente en esta Programación.

Semipresencial:
Los aspectos evaluables versarán sobre las actividades teóricas, prácticas y las
actividades de enseñanza-aprendizaje. Hay que tener en cuenta que las clases
presenciales se destinarán -en gran medida- a las actividades prácticas propias
de la unidad didáctica y las clases telemáticas podrán estar reservadas para la
impartición y/o envío de contenidos teóricos y la solución de casos prácticos en
el modo on line (“in streaming” o “en diferido” ).
Los porcentajes asignados en la calificación serán casi idénticos a los referidos a
la enseñanza presencial.
Para superar positivamente el área referida, el alumnado debe obtener una media igual o superior a 5 puntos.
El alumnado que no apruebe alguna evaluación puede presentarse al “Examen
de Recuperación” que se celebrará en el siguiente trimestre o en la convocatoria
final.
Telemática:
Los aspectos evaluables versarán sobre las actividades teóricas, simulaciones
prácticas y actividades de enseñanza-aprendizaje.
En esta modalidad se enviarán tareas (ejercicios prácticos y/o proyectos de investigación) para resolver en un tiempo estipulado de acorde a la metodología
del módulo. En el ámbito teórico, se podrán impartir clases teóricas (in streaming
y/o en diferido) de cada unidad didáctica.
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Los porcentajes asignados en la calificación serán casi idénticos a los referidos a
la enseñanza presencial.
Para superar positivamente el área referida, el alumnado debe obtener una media igual o superior a 5 puntos.
El alumnado que no apruebe alguna evaluación puede presentarse al “Examen
de Recuperación” que se celebrará en el siguiente trimestre o en la convocatoria
final.
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1. Objetivos generales del ciclo formativo
a) Valorar las características expresivas, técnicas y materiales que concurren
en la puesta en marcha de un proyecto de cámara, iluminación o
fotográfico, analizando su documentación, para determinar su viabilidad.
b) Caracterizar las necesidades de recursos humanos, técnicos y materiales
que intervienen en los procesos de captación audiovisual, iluminación de
audiovisuales o espectáculos, y fotografía, valorando su idoneidad, para su
disposición y gestión en la fase de ejecución del proyecto.
c) Establecer prioridades y relaciones de dependencia en el uso temporal de
los recursos humanos y materiales que confluyen en la ejecución de un
proyecto de captación audiovisual, de iluminación o fotográfico, a partir de la
documentación del proyecto y de los listados de recursos disponibles, para
diseñar con criterios de optimización el plan técnico de trabajo.
d) Evaluar los requerimientos de un proyecto fotográfico, definiendo sus
objetivos comunicativos para determinar y preparar en el lugar de la toma
los elementos escenográficos tales como estilismo, maquillaje, decoración y
otros que conforman su puesta en escena y ambientación.
e) Analizar las técnicas y procedimientos de montaje, instalación, y conexión
de los equipos de iluminación utilizados en obras audiovisuales,
espectáculos y producciones fotográficas, valorando la documentación
técnica del proyecto y sus objetivos, para el montaje e instalación de los
equipos de iluminación.
f) Realizar pruebas de cámara y de registro, analizando las características y
los parámetros de ajuste de los elementos mecánicos, ópticos y
electrónicos para asegurar el correcto funcionamiento de los recursos de
captación y registro de una obra audiovisual o proyecto fotográfico.
g) Realizar pruebas de funcionamiento y adecuación de la iluminación en la
escena, anotando y documentando los cambios, para supervisar y ajustar la
iluminación durante los ensayos previos al registro definitivo del proyecto
audiovisual o fotográfico, o a la representación del espectáculo.
h) Aplicar técnicas de encuadre, composición y movimiento de cámara en las
distintas modalidades de trabajo propias del medio audiovisual y fotográfico,
analizando las especificidades de los distintos soportes y formatos y
evaluando la calidad de las tomas de imágenes y de los sonidos, estos
últimos en las producciones de periodismo electrónico o reportaje social,
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para supervisar y realizar la captación de la imagen en los diferentes
medios audiovisuales.
i) Aplicar técnicas de seguimiento y control directo de la iluminación en
producciones audiovisuales y de espectáculos, interpretando y valorando
los resultados obtenidos para supervisar la consecución de una óptima
operación de la iluminación.
j) Valorar las posibilidades de combinación de planos, introducción de efectos
de edición en la banda de imágenes y construcción de la banda sonora,
identificando los elementos y relaciones para la integración y edición de
imágenes y sonidos en producciones de periodismo electrónico o reportaje
social.
k) Planificar la iluminación y realizar la toma de imagen en movimiento,
considerando las repercusiones de las decisiones tomadas en la afectación
de procesos posteriores de postproducción y etalonaje, aportando
soluciones técnicas en la toma e iluminación de producciones
audiovisuales.
l) Realizar el tratamiento digital de imágenes fotográficas, fotomontajes y
generación sintética de imágenes, valorando técnicas de tratamiento y
gestión del color de todos los dispositivos para obtener los resultados
requeridos en la digitalización y gestión de color de imágenes fotográficas.
m) Seleccionar y aplicar técnicas control de calidad, acabado, presentación,
archivo y conservación de copias y originales fotográficos, analizando
procedimientos de calidad, perdurabilidad y localización, para la gestión de
la impresión de originales fotográficos.
n) Determinar planes de mantenimiento y montaje en los espacios de
actuación y rodaje de los equipos de cámara y de iluminación, analizando y
documentando los procedimientos y procesos necesarios que garanticen la
conservación de los equipos para las operaciones de montaje, transporte y
almacenamiento de equipos de cámara e iluminación.
ñ) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados
con la evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las
tecnologías de la información y la comunicación, para mantener el espíritu
de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales.
o) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los
retos que se presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de
la vida personal.
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p) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables
implicadas, integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y
la posibilidad de equivocación en las mismas, para afrontar y resolver
distintas situaciones, problemas o contingencias.
q) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación
en contextos de trabajo en grupo, para facilitar la organización y
coordinación de equipos de trabajo.
r) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los
contenidos que se van a transmitir, a la finalidad y a las características de
los receptores, para asegurar la eficacia en los procesos de comunicación.
s) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección
ambiental, proponiendo y aplicando medidas de prevención personales y
colectivas, de acuerdo con la normativa aplicable en los procesos de
trabajo, para garantizar entornos seguros.
t) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias para dar
respuesta a la accesibilidad universal y al «diseño para todos».
u) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades
realizados en el proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la
evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar y mejorar
procedimientos de gestión de calidad.
v) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora,
empresarial y de iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una
pequeña empresa o emprender un trabajo.
w) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad,
teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y
laborales, para participar como ciudadano democrático.

2. Unidades didácticas: contenidos, criterios de evaluación y
resultados de aprendizaje
! Objetivos del módulo (resultados de aprendizaje)
1. Reconocer información profesional y cotidiana contenida en discursos orales
emitidos por cualquier medio de comunicación estándar, interpretando con
precisión el contenido del mensaje.
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2. Interpretar información profesional contenida en textos escritos, analizando
de forma comprensiva sus contenidos.
3. Emitir mensajes orales claros y bien estructurados, analizando el contenido
de la situación.
4. Elaborar documentos e informes propios del sector, relacionando los
recursos lingüísticos con el propósito del mismo.

UD1: Stage lighting, film and tv lighting. (20 sesiones)
(Opinions and points of view. The debate. Organizing ideas)
! Objetivos
Esta unidad contribuye a alcanzar, principalmente, los objetivos 1 y 3 del
módulo.
1. Reconocer información profesional y cotidiana contenida en discursos orales
emitidos por cualquier medio de comunicación estándar, interpretando con
precisión el contenido del mensaje.
3. Emitir mensajes orales claros y bien estructurados, analizando el contenido
de la situación.
! Contenidos:
•
•
•
•

Lighting for film
Stage Lighting
The basic lighting for film noir.
Lighting fixtures

A) COMPRENSIÓN ORAL:
•

Escuchas de audios y visionado de videos sobre la iluminación en cine y
video.

•

Resolución de los problemas de comprensión en las presentaciones
orales mediante la deducción por el contexto y la familiarización con la
estructura habitual de las mismas en el ámbito de la iluminación en cine,
TV y espectáculos.

B) PRODUCCIÓN ORAL:
•

Producción de mensajes que impliquen la solicitud de información para
la resolución de problemas, tales como el funcionamiento de objetos,
maquinaria o aplicaciones informáticas, o la comunicación de
instrucciones de trabajo, planes, intenciones y opiniones.
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•

Estrategias para mantener la fluidez en la conversación: introducción de
ejemplos, formulación de preguntas para confirmar comprensión.

•

Idea principal y secundaria en presentaciones y debates.

•

Utilización de recursos lingüísticos habituales y palabras clave utilizadas
en la comunicación general y específica.

C) INTERPRETACIÓN DE TEXTOS:
•

Organización de la información en los textos técnicos: índices, títulos,
encabezamientos, tablas, esquemas y gráficos.

•

Técnicas de localización y selección de la información relevante: lectura
rápida para la identificación del tema principal y lectura orientada a
encontrar una información específica.

•

Síntesis, resúmenes, esquemas o gráficos realizados durante y después
de la lectura.

•

Comprensión detallada de instrucciones y explicaciones contenidas en
manuales (de mantenimiento, de instrucciones, tutoriales…)

D) EMISIÓN DE TEXTOS:
•

Producción de mensajes escritos que impliquen la solicitud de
información para la resolución de problemas, tales como el
funcionamiento de objetos, maquinaria o aplicaciones informáticas, o la
comunicación de instrucciones de trabajo, planes, intenciones y
opiniones.

•

Características de la comunicación escrita profesional: factores y
estrategias que contribuyen a la claridad, unidad, coherencia, cohesión y
precisión de los escritos.

! Criterios de evaluación
Se valorará para el alumno el grado de consecución de los siguientes indicadores:
a) Se han asimilado los conceptos y el vocabulario específico referido a la
iluminación en cine, video y espectáculos.
b) Se ha extraído información específica en mensajes relacionados con
aspectos habituales de la vida profesional y cotidiana.
c) Se han secuenciado los elementos constituyentes del mensaje.
d) Se han identificado las ideas principales de un discurso sobre temas
conocidos, transmitidos por los medios de comunicación y emitidos en
lenguaje estándar y articuladas con claridad.
e) Se ha tomado conciencia de la importancia de comprender globalmente
un mensaje, sin entender todos y cada uno de los elementos del mismo.
f) Se han expresado y defendido puntos de vista con claridad,
proporcionando explicaciones y argumentos adecuados.
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UD2: Theater (6 sesiones)
! Objetivos
Esta unidad contribuye a alcanzar, principalmente, los objetivos 1 y 3 del
módulo.
1. Reconocer información profesional y cotidiana contenida en discursos orales
emitidos por cualquier medio de comunicación estándar, interpretando con
precisión el contenido del mensaje.
3. Emitir mensajes orales claros y bien estructurados, analizando el contenido
de la situación.
! Contenidos
•
•
•
A)

Stage Lighting
The scene
Parts of stage

COMPRENSIÓN ORAL:
•
•

B)

Escuchas de audios y visionado de videos sobre la iluminación teatral
Resolución de los problemas de comprensión en las presentaciones
orales mediante la deducción por el contexto y la familiarización con
la estructura habitual de las mismas en el ámbito de la iluminación en
cine, TV y espectáculos.
PRODUCCIÓN ORAL:

•

•
•
•
C)

Producción de mensajes que impliquen la solicitud de información
para la resolución de problemas, tales como el funcionamiento de
objetos, maquinaria o aplicaciones informáticas, o la comunicación de
instrucciones de trabajo, planes, intenciones y opiniones.
Estrategias para mantener la fluidez en la conversación: introducción
de ejemplos, formulación de preguntas para confirmar comprensión.
Idea principal y secundaria en presentaciones y debates.
Utilización de recursos lingüísticos habituales y palabras clave
utilizadas en la comunicación general y específica.
INTERPRETACIÓN DE TEXTOS:

•
•

Organización de la información en los textos técnicos: índices, títulos,
encabezamientos, tablas, esquemas y gráficos.
Conocer vocabulario específico sobre el mundo profesional del
teatro.
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Técnicas de localización y selección de la información relevante:
lectura rápida para la identificación del tema principal y lectura
orientada a encontrar una información específica.
Síntesis, resúmenes, esquemas o gráficos realizados durante y
después de la lectura.
Comprensión detallada de instrucciones y explicaciones contenidas
en manuales (de mantenimiento, de instrucciones, tutoriales…)
EMISIÓN DE TEXTOS:

•

•

Producción de mensajes escritos que impliquen la solicitud de
información para la resolución de problemas, tales como el
funcionamiento de objetos, maquinaria o aplicaciones informáticas, o
la comunicación de instrucciones de trabajo, planes, intenciones y
opiniones.
Características de la comunicación escrita profesional: factores y
estrategias que contribuyen a la claridad, unidad, coherencia,
cohesión y precisión de los escritos.

! Criterios de evaluación
Se valorará para el alumno el grado de consecución de los siguientes indicadores:
a) Se han asimilado los conceptos y el vocabulario específico referido a la
iluminación teatral y al mundo técnico del teatro.
b) Se ha situado el mensaje en su contexto.
c) Se ha identificado la idea principal del mensaje.
d) Se ha reconocido la finalidad del mensaje directo, telefónico o por otro
medio auditivo.
e) Se han utilizado normas de protocolo en presentaciones formales e
informales.

UD3: Lighting control equipment. Lighting console and DMX
(15 sesiones)
! Objetivos
Esta unidad contribuye a alcanzar, principalmente, los objetivos de módulo 2 y
4
2. Interpretar información profesional contenida en textos escritos, analizando
de forma comprensiva sus contenidos.
4. Elaborar documentos e informes propios del sector, relacionando los
recursos lingüísticos con el propósito del mismo.
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! Contenidos
•
A)

Lighting console Avolite Quartz User manual
INTERPRETACIÓN DE TEXTOS:

•

Comprensión detallada de instrucciones y explicaciones contenidas en
manuales (de mantenimiento, de instrucciones, tutoriales…)

•

Organización de la información en los textos técnicos: índices, títulos,
encabezamientos, tablas, esquemas y gráficos.

•

Técnicas de localización y selección de la información relevante: lectura
rápida para la identificación del tema principal y lectura orientada a
encontrar una información específica.

•

Síntesis, resúmenes, esquemas o gráficos realizados durante y después
de la lectura.

B)

EMISIÓN DE TEXTOS:

•

Características de la comunicación escrita profesional: factores y
estrategias que contribuyen a la claridad, unidad, coherencia, cohesión y
precisión de los escritos.

•

Técnicas para la elaboración de resúmenes y esquemas de lo leído o
escuchado.

•

Producción de mensajes escritos que impliquen la solicitud de
información para la resolución de problemas, tales como el
funcionamiento de objetos, maquinaria o aplicaciones informáticas, o la
comunicación de instrucciones de trabajo, planes, intenciones y
opiniones.

! Criterios de evaluación
!
Se valorará para el alumno el grado de consecución de los siguientes indicadores:
a) Se ha leído con un alto grado de independencia, adaptando el estilo y la
velocidad de la lectura a distintos textos y finalidades y utilizando fuentes
de referencia apropiadas de forma selectiva.
b) Se han interpretado textos de relativa complejidad, relacionados o no
con su especialidad.
c) Se han resumido artículos, manuales de instrucciones y de otros
documentos escritos.
d) Se ha relacionado el texto con el ámbito del sector a que se refiere.
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e) Se han realizado traducciones de textos de relativa complejidad
utilizando material de apoyo en caso necesario.
f) Se ha organizado la información con corrección, precisión, coherencia y
cohesión, solicitando o facilitando información de tipo general o
detallada.
g) Se han redactado informes, destacando los aspectos significativos y
ofreciendo detalles relevantes que sirvan de apoyo.

UD4: TV work. (8 sesiones)
! Objetivos
Esta unidad contribuye a alcanzar, principalmente, los objetivos de módulo 1, 2
y 4.
1. Reconocer información profesional y cotidiana contenida en discursos orales
emitidos por cualquier medio de comunicación estándar, interpretando con
precisión el contenido del mensaje.
2. Interpretar información profesional contenida en textos escritos, analizando
de forma comprensiva sus contenidos.
4. Elaborar documentos e informes propios del sector, relacionando los
recursos lingüísticos con el propósito del mismo.
! Contenidos
•
•

TV crew
TV work

A) COMPRENSIÓN ORAL:
•

Mensajes directos, radiofónicos, televisivos, grabados…. referidos al
sector televisivo.

•

Mensajes en el registro apropiado y con la terminología específica del
sector profesional.

•

Discursos y mensajes generales y profesionales del sector.

•

Instrucciones sobre operaciones y tareas propias del puesto de trabajo y
del entorno profesional.

B) PRODUCCIÓN ORAL:
•

Instrucciones sobre operaciones y tareas propias del puesto de trabajo y
del entorno profesional.

C) INTERPRETACIÓN DE TEXTOS:
Módulo: Inglés para uso profesional
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•

Conocimiento del vocabulario propio del sector televisivo.

•

Características de los tipos de documentos propios del sector
profesional: manuales de mantenimiento, libros de instrucciones,
informes, planes estratégicos, normas de seguridad…

•

Comprensión global y detallada de mensajes, textos, artículos
profesionales del sector y cotidianos.

•

Interpretación de la terminología específica del sector profesional.

•

Comprensión detallada de la información contenida en informes,
formularios, folletos y prensa especializada del sector.

D) EMISIÓN DE TEXTOS:
•

Producción de textos cotidianos y profesionales del sector, usando los
registros adecuados al contexto de comunicación con corrección y
coherencia.

•

Cumplimentación de documentos cotidianos y profesionales del sector.

•

Utilización de terminología específica del sector profesional.

! Criterios de evaluación
Se valorará para el alumno el grado de consecución de los siguientes indicadores:
a) Conocimiento del vocabulario propi o del sector televisivo.
b) Se ha interpretado la correspondencia relativa a su especialidad,
captando fácilmente el significado esencial.
c) Se han interpretado textos de relativa complejidad, relacionados o no con
su especialidad.
d) Se ha identificado el contenido y la importancia de noticias, artículos e
informes sobre temas profesionales.
e) Se ha descrito y secuenciado un proceso de trabajo de su competencia.
f) Se han redactado textos claros y detallados sobre temas relacionados
con su especialidad, sintetizando y evaluando información y argumentos
procedentes de varias fuentes.
g) Se ha cumplimentado documentación específica de su campo
profesional.

UD5: Photograpy (10 sesiones)
Módulo: Inglés para uso profesional
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! Objetivos
Esta unidad contribuye a alcanzar, principalmente, los objetivos 1 y 3 del
módulo.
1. Reconocer información profesional y cotidiana contenida en discursos orales
emitidos por cualquier medio de comunicación estándar, interpretando con
precisión el contenido del mensaje.
2. Interpretar información profesional contenida en textos escritos, analizando
de forma comprensiva sus contenidos.
! Contenidos
•
•
•

Photography elements
Depth of field
Camera lens

A. COMPRENSIÓN ORAL:
• Identificar mensajes directos, radiofónicos, televisivos, grabados….
• Discursos y mensajes generales y profesionales del sector.
B. PRODUCCIÓN ORAL:
• Instrucciones sobre operaciones y tareas propias del puesto de trabajo y
del entorno profesional.
C. INTERPRETACIÓN DE TEXTOS:
• Comprensión global y detallada de mensajes, textos, artículos
profesionales del sector y cotidianos.
• Interpretación de la terminología específica del sector fotográfico.
• Comprensión detallada de la información contenida en informes,
formularios, folletos y prensa especializada del sector.
D. EMISIÓN DE TEXTOS:
•
•

Producción de textos cotidianos y profesionales del sector, usando los
registros adecuados al contexto de comunicación con corrección y
coherencia.
Utilización de terminología específica del sector profesional.

! Criterios de evaluación
Se valorará para el alumno el grado de consecución de los siguientes indicadores:
a) Se ha situado el mensaje en su contexto.
b) Se ha reconocido la finalidad del mensaje directo, telefónico o por otro
medio auditivo.
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c) Se han interpretado mensajes técnicos recibidos a través de soportes
telemáticos: correo electrónico, fax.
d) Se usa el vocabulario especifico del sector fotográfico.

UD6: Edición y video (6 sesiones)
! Objetivos
Esta unidad contribuye a alcanzar, principalmente, los objetivos 1 y 3 del
módulo.
1. Reconocer información profesional y cotidiana contenida en discursos orales
emitidos por cualquier medio de comunicación estándar, interpretando con
precisión el contenido del mensaje.
3. Emitir mensajes orales claros y bien estructurados, analizando el contenido
de la situación.
! Contenidos
•
•

The edit process
Composition

A. COMPRENSIÓN ORAL:
•

Comprensión de terminología propias del proceso de edición en cine y
video.

•

Compresión de mensajes grabados.

B. PRODUCCIÓN ORAL:
• Instrucciones sobre operaciones y tareas propias del puesto de trabajo y
del entorno profesional.
C. INTERPRETACIÓN DE TEXTOS:
•

Comprensión global y detallada de mensajes, textos, artículos
profesionales del sector y cotidianos.

•

Interpretación de la terminología específica del sector fotográfico.

•

Comprensión detallada de la información contenida en informes,
formularios, folletos y prensa especializada del sector.

D. EMISIÓN DE TEXTOS:
•

Utilización de terminología específica del sector profesional.

! Criterios de evaluación
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Se valorará para el alumno el grado de consecución de los siguientes indicadores:
a) Conocimiento del vocabulario propi o del sector de la edición y el
montaje.
b) Se ha interpretado la correspondencia relativa a su especialidad,
captando fácilmente el significado esencial.
c) Se han interpretado textos de relativa complejidad, relacionados o no con
su especialidad.
d) Se ha identificado el contenido y la importancia de noticias, artículos e
informes sobre temas profesionales.
e) Se ha descrito y secuenciado un proceso de trabajo de su competencia.
f) Se han redactado textos claros y detallados sobre temas relacionados
con su especialidad, sintetizando y evaluando información y argumentos
procedentes de varias fuentes.
g) Se ha cumplimentado documentación específica de su campo
profesional.
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UD7: CV and cover letters (5 sesiones)
! Objetivos
Esta unidad contribuye a alcanzar, principalmente, los objetivos 1 y 3 del
módulo.
1. Reconocer información profesional y cotidiana contenida en discursos orales
emitidos por cualquier medio de comunicación estándar, interpretando con
precisión el contenido del mensaje.
3. Emitir mensajes orales claros y bien estructurados, analizando el contenido
de la situación.
! Contenidos
•
•
A.

CV
Cover letters
COMPRENSIÓN ORAL:

•

Comprensión de recursos lingüísticos habituales y palabras clave
utilizadas en la comunicación general y específica.

•

Normas de convivencia y protocolo.

•

Fórmulas de cortesía y formalidad adecuadas al contexto y al
interlocutor.

•

Fórmulas de saludo, acogida y despedida.

•

Fórmulas habituales para atender, mantener y finalizar conversaciones
en diferentes entornos (llamadas telefón+icas, presentaciones,
reuniones, entrevistas laborales…)

•

Fórmulas de petición de clarificación, repetición y confirmación para la
comprensión de un mensaje.

•

Comprensión detallada de correspondencia, correo electrónico, fax,
burofax.

B. PRODUCCIÓN ORAL:
•

Normas de convivencia y protocolo.

•

Fórmulas de cortesía y formalidad adecuadas al contexto y al
interlocutor.

•

Fórmulas habituales para iniciar, mantener y finalizar conversaciones en
diferentes entornos (llamadas telefónicas, presentaciones, reuniones,
entrevistas laborales,…)

C. INTERPRETACIÓN DE TEXTOS:
•

Normas de convivencia y protocolo.

•

Fórmulas de cortesía y formalidad usadas en cartas y comunicaciones
oficiales.

Módulo: Inglés para uso profesional
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Comprensión de recursos lingüísticos habituales y palabras clave
utilizadas en la comunicación general y específica.

D. EMISIÓN DE TEXTOS:
•

Fórmulas de cortesía y formalidad adecuadas al contexto y al
interlocutor.

•

Tratamiento de quejas y reclamaciones.

•

Comprensión de recursos lingüísticos habituales y palabras clave
utilizadas en la comunicación general y específica.

•

Redacción de fax, télex, telegramas y mensajes de correo electrónico.

! Criterios de evaluación
Se valorará para el alumno el grado de consecución de los siguientes indicadores:
a) Se ha cumplimentado documentación específica para CV y cartas de
presentación.
b) Se ha interpretado la correspondencia relativa a su especialidad,
captando fácilmente el significado esencial.
c) Se han interpretado textos de relativa complejidad, relacionados o no
con su especialidad.
d) Se ha identificado el contenido y la importancia de noticias, artículos e
informes sobre temas profesionales.
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3. Atención a la diversidad
Se tendrán en cuenta los casos especiales (incluidos los alumnos con
deficiencias educativas y también altas capacidades) si se presentaran,
aplicándoseles una atención específica tanto a la hora de evaluarlos como a la
hora de fijar los objetivos finales que deben lograr en el módulo. Para ello, se
diseñarán pruebas de evaluación concretas, conformes a las necesidades de
los alumnos en cuestión que reúnan unos contenidos mínimos exigibles en el
módulo.
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4. Temporalización
La programación de este módulo se divide en tres periodos evaluativos o
trimestres. La distribución secuencial de las unidades didácticas que la
componen es la siguiente:
1ª Evaluación: (23 sesiones)
UD1: Film and tv lighting. (Iluminación en cine y tv) (20 sesiones)
UD2: Theater. (3 sesiones)
2ª Evaluación: (22 sesiones)
UD3: Lighting control equipment. Lighting console and DMX (15 sesiones)
UD 4: TV work. (8 sesiones)
3ª Evaluación: (21 sesiones)
UD5: Photography (10 sesiones)
UD6: Edición y video (6 sesiones)
UD 7: CV and cover letters (5 sesiones)
(Esta temporalización permite adaptarse a la dinámica del grupo-clase,
por lo que puede sufrir modificaciones a lo largo del curso)
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5. Metodología
Se aplicará una metodología activa fomentando la participación del alumnado,
promoviendo en ocasiones el debate, de modo que se contribuya a estimular
su capacidad crítica y su creatividad.
El módulo se enfoca desde un punto de vista muy práctico y partiendo de la
base de que los alumnos, a lo largo de la etapa de educación secundaria, han
adquirido los conocimientos básicos de la gramática inglesa.
Respecto a los principios metodológicos se debe tener en cuenta en el proceso
de aprendizaje las siguientes premisas:

•

La prueba de nivel inicial realizada a comienzo de curso servirá de
referencia al comienzo de cada unidad didáctica para conocer el estado
de conocimientos del grupo en relación con dicha unidad.

•

La clase se basará en:
o Breves explicaciones introductorias
preferentemente en lengua inglesa.

del

profesor,

realizadas

o Realización de ejercicios de comprensión y expresión escrita por
parte del alumno, tanto en su cuaderno como en fotocopias
entregadas por el profesor.
o Realización de ejercicios de expresión oral desempeñados con el/la
compañero/a.
o Realización de ejercicios de comprensión oral.

•

En el diseño de los ejercicios se buscará en ocasiones el debate, el
juego de rol u otros tipos de juegos como elementos motivadores.

•

Debido a la diversidad de niveles en ambos grupos (1.1 y 1.2) se
buscará una tutorización entre alumnos/as, de tal modo que se agrupará
a alumnos/as con buen nivel de inglés (B1 y B2) con aquellos que tienen
un nivel menor. De esta manera ambos alumnos/as se benefician puesto
que unos contribuyen a mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de
otros, unos desarrollando más habilidades y otros potenciando su inglés.
Para establecer este sistema se pedirá colaboración voluntaria del
alumnado.
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•

No se utilizará libro de texto ya que no existe ninguno que se ajuste al
módulo, pero se permitirá y se fomentará el uso de diccionarios de
inglés-español o, mejor aún, diccionarios semánticos de lengua inglesa.

•

Se interrelacionarán los contenidos explicados con las preguntas-tipo
que el alumno puede encontrarse en las pruebas de examen.

•

En las unidades didácticas que se presten a ello, se plantearán
actividades diversas referentes al área, que consoliden y complementen
los conocimientos adquiridos.

•

Se utilizarán continuamente las nuevas tecnologías como apoyo en el
proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto para apoyar la exposición de
contenidos impartidos por el profesor como para la realización de
algunas actividades por los alumnos (por ejemplo, las pruebas de
comprensión oral).
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6. Mínimos exigibles
Entre los criterios de evaluación mencionados en el apartado 2 de esta
programación tendrán la consideración de mínimos exigibles los siguientes:
a) Situar el mensaje en su contexto e identificar la idea principal del mensaje.
b) Reconocer la finalidad del mensaje directo, telefónico o por otro medio
auditivo.
c) Interpretar mensajes técnicos recibidos a través de soportes telemáticos:
correo electrónico, fax.
d) Comunicarse espontáneamente, adoptando un nivel de formalidad
adecuado a las circunstancias.
e) Utilizar normas de protocolo en presentaciones formales e informales.
f) Aplicar las fórmulas (formales y de cortesía) establecidas y el vocabulario
específico en la cumplimentación de documentos.
g) Extraer información específica en mensajes relacionados con aspectos
habituales de la vida profesional y cotidiana.
h) Secuenciar los elementos constituyentes del mensaje.
i) Identificar las ideas principales de un discurso sobre temas conocidos,
transmitidos por los medios de comunicación y emitidos en lenguaje
estándar y articuladas con claridad.
j) Tomar conciencia de la importancia de comprender globalmente un
mensaje, sin entender todos y cada uno de los elementos del mismo.
k) Expresar y defender puntos de vista con claridad, proporcionando
explicaciones y argumentos adecuados.
l) Solicitar la reformulación del discurso o parte del mismo cuando se ha
considerado necesario.
m) Leer con un alto grado de independencia, adaptando el estilo y la velocidad
de la lectura a distintos textos y finalidades y utilizando fuentes de
referencia apropiadas de forma selectiva.
n) Interpretar textos de relativa complejidad, relacionados o no con su
especialidad.
ñ) Reconocer las instrucciones orales y seguir las indicaciones.
o) Relacionar el texto con el ámbito del sector a que se refiere.
p) Realizar traducciones de textos de relativa complejidad utilizando material
de apoyo en caso necesario.
q) Organizar la información con corrección, precisión, coherencia y cohesión,
solicitando o facilitando información de tipo general o detallada.
r) Redactar informes, destacando los aspectos significativos y ofreciendo
detalles relevantes que sirvan de apoyo.
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s) Resumir artículos, manuales de instrucciones y de otros documentos
escritos.
t) Identificar el contenido y la importancia de noticias, artículos e informes
sobre temas profesionales.
u) Interpretar instrucciones sobre procesos propios de su especialidad.
v) Expresarse con fluidez sobre temas profesionales, marcando con claridad la
relación entre las ideas.
w) Describir y secuenciar un proceso de trabajo de su competencia.
x) Argumentar la elección de una determinada opción o procedimiento de
trabajo elegido.
y) Redactar textos claros y detallados sobre temas relacionados con su
especialidad, sintetizando y evaluando información y argumentos
procedentes de varias fuentes.
z) Cumplimentar documentación específica de su campo profesional,
aplicando las fórmulas establecidas y el vocabulario específico.
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7. Criterios de calificación y recuperación en evaluación
continua
Los aspectos evaluables versarán sobre las actividades teóricas, prácticas y
actividades de enseñanza-aprendizaje.
Dado el carácter de evaluación continua y acumulativa de este módulo, cada
trimestre va englobando los contenidos de trimestres anteriores. La calificación
final será la media ponderada de los tres trimestres. Para superar
positivamente el área referida, el alumnado debe obtener una media igual o
superior a 5 puntos.
La evaluación será continua, si bien la nota para realizar la media entre los tres
trimestres solo podrá aplicarse en caso de tener un 5 en cada uno de los
trimestres. La calificación final será la media de los tres trimestres. La
calificación del módulo (trimestral y final) será una nota numérica del 1 al 10.
Las decimales se redondearán hacia arriba en el caso de 0,6 a 0,9 y hacia
abajo en el caso de 0,1 a 0,5. De este modo un 4,5 es un 4 y un 4,6 es un 5,
por ejemplo; se hará lo mismo con todos las unidades, del 1 al 10. No obstante,
para sacar la nota final del módulo se empleará la nota sin redondeo de cada
uno de los trimestres.
El número de exámenes a realizar en cada trimestre será establecido por el
profesor en la manera que estime más oportuna. En todo caso, como mínimo,
habrá un examen por trimestre.
Las pruebas y criterios de calificación son los mismos para los grupos 1.1 y 1.2.
- Evaluación ordinaria: La calificación en los tres trimestres estará distribuida
en los siguientes porcentajes:

•

Exámenes: 70% de la calificación. El examen contendrá ejercicios de:
o Comprensión escrita: aprox. 33,3% del examen
o Comprensión oral: aprox. 33,3% del examen
o Expresión escrita: aprox. 33,3% del examen

•

Realización de actividades y pruebas: 20% de la calificación

•

Expresión oral: 10% de la calificación

- Pérdida de Evaluación Continua:
En dicha convocatoria se efectuará un examen con 4 partes:
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o Ejercicio(s) de comprensión escrita: aprox. 25% del examen
o Ejercicio(s) de comprensión oral: aprox. 25% del examen
o Ejercicio(s) de expresión escrita: aprox. 25% del examen
o Ejercicio(s) de expresión oral: aprox. 25% del examen
El alumnado que tenga perdida de evaluación solo se examinará de los
trimestres que tenga perdida la evaluación.
- Evaluación Ordinaria de Junio
En dicha convocatoria se efectuará un examen con 3 partes:
o Comprensión escrita: aprox. 33,3% del examen
o Comprensión oral: aprox. 33,3% del examen
o Expresión escrita: aprox. 33,3% del examen
El alumnado que tenga que realizar la prueba ordinaria de Junio solo se
examinará de los trimestres que tenga suspendidos.
- Evaluación Extraordinaria de Septiembre
En dicha convocatoria se efectuará un examen con 4 partes:
o Ejercicio(s) de comprensión escrita: aprox. 25% del examen
o Ejercicio(s) de comprensión oral: aprox. 25% del examen
o Ejercicio(s) de expresión escrita: aprox. 25% del examen
o Ejercicio(s) de expresión oral: aprox. 25% del examen
- Evaluación Extraordinaria para alumnos con módulos pendientes
En dicha convocatoria se efectuará un examen con 4 partes:
o Ejercicio(s) de comprensión escrita: aprox. 25% del examen
o Ejercicio(s) de comprensión oral: aprox. 25% del examen
o Ejercicio(s) de expresión escrita: aprox. 25% del examen
o Ejercicio(s) de expresión oral: aprox. 25% del examen
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8. Evaluación, convocatorias y promoción
La evaluación de los aprendizajes de los alumnos se realizará tomando como
referencia las capacidades y criterios de evaluación establecidos para cada
módulo profesional.
Los criterios de evaluación “MÍNIMOS EXIGIBLES” establecen el nivel
aceptable de consecución de la capacidad correspondiente y, en
consecuencia, los resultados mínimos que deben ser alcanzados en el proceso
de enseñanza-aprendizaje.
Dada la evidente interrelación entre los contenidos de los temas del módulo y/o
la importancia de la asimilación de los mínimos exigibles de todas las unidades
al final del curso, el alumno deberá conocer en cada evaluación los contenidos
de las anteriores.
Este módulo consta de 23 sesiones en la 1ª evaluación, 22 en la 2ª y 20 en la
3ª; la distribución semanal del módulo es de 2 sesiones semanales (1+1 en el
1.1; y 2 en el 1.2).
En la 1ª evaluación el alumnado perderá la evaluación continua cuando tenga 4
faltas.
En la 2ª evaluación cuando tenga 4 faltas.
En la 3ª evaluación cuando tenga 4 faltas.
Las pruebas y criterios de calificación son los mismos para los grupos 1.1 y 1.2.
turno matutino y vespertino.
Evaluación Inicial
A inicio de curso se realizará una Prueba de Evaluación Inicial para conocer la
formación académica previa y los intereses de los alumnos hacia el módulo.
Evaluación Ordinaria (Evaluación continua)
La evaluación de los módulos profesionales de un Ciclo Formativo será
continua, es decir, se realizará durante todo el proceso formativo
correspondiente.
La evaluación continua conlleva la asistencia al módulo obligatoria, regular y
continuada de acuerdo con la normativa aprobada por el centro.
Se deben superar los contenidos conceptuales y procedimentales a lo largo del
curso para obtener una calificación positiva (mayor o igual a 5 puntos).
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Además, a lo largo de las clases se realizarán frecuentes observaciones que
permitan el interés, grado de participación y trabajo en equipo del alumnado.
Al alumno/a que acumule un número de faltas de asistencia igual o superior al
20% de las horas lectivas del curso no le pueden ser aplicados los criterios de
calificación y recuperación en evaluación continua (ver apartado 7). Por tanto,
ese caso conlleva la realización de una Prueba de Pérdida de Evaluación
Continua al finalizar el curso lectivo.
Prueba de Evaluación Ordinaria de Junio
Dicha prueba forma parte del proceso de evaluación continua. En dicha prueba
se evalúan los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales
trabajados durante el curso. Aquellos alumnos que han asistido regularmente a
clase y no han superado el modulo por evaluación continua tras el tercer
trimestre, pueden presentarse a la convocatoria de junio.
Para su superación el/la alumno/a debe obtener al menos 5 puntos en su
conjunto.
Prueba de Pérdida de Evaluación Continua
Aquellos alumnos a los que no pudiera aplicarse la evaluación continua en el
módulo (debido a un número excesivo de faltas de asistencia superior al 20%),
se les realizará una prueba de evaluación y calificación específica.
Para su superación el alumno debe obtener al menos 5 puntos en su conjunto.
Prueba de Evaluación Extraordinaria de Septiembre
El alumno que no haya superado el módulo en la convocatoria ordinaria de
junio puede presentarse a la “prueba de evaluación extraordinaria de
septiembre”. Los contenidos de esta prueba versarán sobre mínimos exigibles
de la programación (ver apartado 6).
Si no fuera superado el “Examen de pérdida de evaluación continua” o el
“Examen final de evaluación ordinaria de junio” el alumno deberá presentarse,
con las actividades del plan de recuperación estival realizadas, al examen de
convocatoria extraordinaria en septiembre que versará sobre todos los
contenidos del curso. La realización correcta del plan de actividades es
condición para superar la Evaluación de Septiembre pero no repercutirá en la
calificación, que se calculará valorando exclusivamente el examen.
Para su superación el alumno ha de obtener al menos 5 puntos en su conjunto.
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Prueba de Evaluación Extraordinaria para alumnos con módulos
pendientes
Los alumnos que promocionan a 2º curso con este módulo pendiente deberán
realizar una prueba de evaluación extraordinaria mediante un examen
Para su superación el alumno ha de obtener al menos 5 puntos en su conjunto.
Criterios de Promoción
En el caso de que el alumno no supere este módulo en la Prueba de
Evaluación Extraordinaria de Septiembre y sea el único módulo que tiene
suspenso, el alumno pasará a 2º Curso con el módulo pendiente.
Si el alumno no supera este módulo y tampoco otro(s), de modo que la suma
de las cargas horarias de los módulos suspensos supera el 25% de la carga
horaria total de todos los módulos del curso, entonces no promocionará a 2º
Curso y deberá repetir el 1er Curso.
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9. Actividades en caso de ausencia del profesor (guardias)
En caso de ausencia del profesor, los alumnos pueden realizar alguna(s) de las
siguientes actividades (siempre en lengua inglesa):
" Elaborar la sinopsis de una película (6-7 líneas), como si fuera a ser
presentada a una compañía productora.
" Resumir en 8-10 líneas el argumento de la última serie de TV que el/la
alumno/a haya visto.
" Buscar en Internet en páginas españolas la biografía de uno de estos
cineastas (que la asigne el profesor, para que no todos hagan la misma)
y traducirla al inglés: Pilar Miró / Juan Antonio Bardem / José Luis Garci /
Edgar Neville / Luis García Berlanga. [La copia de párrafos directamente
de páginas en inglés supondrá una calificación de 0 puntos en el
ejercicio]
" Hacer un resumen de 8-10 líneas de la entrada “Filmmaking” de la
enciclopedia
virtual
Wikipedia
en
lengua
inglesa
(en.wikipedia.org/Wiki/Filmmaking). El resumen debe ser con palabras
propias. [La copia directa de frases íntegras del artículo (excepto los
títulos de los subapartados), supondrá una calificación de 0 puntos en el
ejercicio].
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Actividades complementarias y extraescolares

Para completar las actividades de clase se tratará de realizar esta actividad
complementaria / extraescolar:
! Asistencia al Festival de Cine de Gijón (noviembre), para ver una
película de habla inglesa y asistir a un encuentro con su director.
El número de las salidas estará controlado, para no interferir en la impartición
de contenidos y realización de prácticas, y se hará de acuerdo con otros
profesores afectados.
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Recursos didácticos

Material genérico
El material genérico para uso didáctico en este módulo sería el siguiente:
! TV color de 29".
! Reproductor de CD/DVD con decodificación DIVX.
! Videoproyector digital
! Pizarra tradicional y tizas
! Pizarra tipo Vileda y rotuladores de colores
! Fotocopias.

Material específico
! Existe en el centro conexión Internet que permite al alumno documentarse
ampliamente sobre los temas tratados, bien para su interés personal, bien
para el desarrollo de los trabajos requeridos por el profesor.
! En particular, para los ejercicios de comprensión oral, el profesor hará uso
de vídeos de páginas como Youtube.

Distribución y uso de Espacios
! Cada módulo tiene unos espacios y equipamiento asignados para el
desarrollo normal de la actividad de ese módulo. Pero puede suceder que
en situaciones puntuales necesite usar algún otro espacio y/o equipo. Para
evitar situaciones de conflicto, en esos casos el profesor informará de esa
necesidad en una reunión de departamento anterior y éste verá la
posibilidad de ese uso, evitando que módulos que usan ese espacio y/o
equipo asiduamente se encuentren con problemas para impartir las clases
con normalidad.
! El desarrollo de las actividades lectivas durante el curso se llevará a cabo
en dos espacios funcionales concretos:
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o Aula 320: Se trata de un aula situada en la tercera planta del edificio
que dispone de recursos didácticos multimedia.
o Plató de TV: Se trata de un espacio específico situado en la tercera
planta del edificio (al lado del aula 320). En él se impartirán algunas
clases para identificar el vocabulario inglés correspondiente al
equipamiento técnico y de iluminación de que consta un estudio de TV
típico: focos, mesa de luces, cámaras, control de cámara, aparatos de
medición,...
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Fuentes documentales

! Bibliografía de apoyo:
• Doff, Adrian – Jones, Christopher: ‘Language in use’. Ed. Cambridge
University Press. 1997
• O’Dell, Felicity: English Panorama 2. Student’s book. Ed. Cambridge
University Press, 1998
• Vince, Michael – Sunderland, Peter: ‘Advanced language practice.
English grammar and vocabulary’. Ed. Macmillan, 2003.

! Páginas web:
o http://en.wikipedia.org
o http://www.youtube.com
o http://www.lavideofilmmaker.com/filmmaking
o http://zimmer.fresnostate.edu/~candace/
o http://www.imdb.com
o http://www.english-for-students.com
o http://english-area.com/paginas/oral.htm
o http://writingeoi.blogspot.com.es/p/formal-letter.html
o http://bachilleratoaprenderesfacil.blogspot.com.es/2013/05/ejercicios-derepaso-ingles.html
o ww.skwirk.com/p-c_s-54_u-251_t-647_c-2411/camera-shots-angles-andmovement-lighting-cinematography-and-mise-en-scene/nsw/camera-shotsangles-and-movement-lighting-cinematography-and-mise-en-scene/skillsby-text-type-film/film-overview
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13. Anexo (actividad lectiva presencial, semipresencial, telemática)
Escenario 1: Actividad Lectiva Presencial
Este es el escenario previsto para este módulo desde el comienzo de curso.
Por tanto, se ajustará a la programación fijada anteriormente.
Sin embargo, hay que tener en cuenta aquellos alumnos que por
aislamiento (Covid 19 o circunstancia similar) tengan que permanecer en su
casa por un tiempo definido. En este caso, se proporcionarán ejercicios o
trabajos adicionales que deberán resolver vía telemática (a través de la
plataforma Teams) y que versarán sobre las mismas unidades didácticas
que se están impartiendo en el aula.
Escenario 2: Actividad Lectiva Semipresencial
Este es el escenario mixto que alterna actividad lectiva (en días alternos) en
el aula y en la casa del alumno. En el caso de tener que aplicar el escenario
2, el grupo se dividirá en dos mitades: el primer grupo acudirá al centro el
lunes, miércoles y viernes (se quedará en casa el martes y el jueves), y el
segundo grupo acudirá al centro el martes y jueves (se quedará en casa el
lunes, miércoles y viernes). A la semana siguiente, se rotará el turno entre
el primer y segundo grupo. Este protocolo se lleva a cabo en aquellos
grupos numerosos que deben ser divididos en dos mitades para guardar la
distancia de seguridad en el aula.
En este escenario, siempre se priorizarán aquellas enseñanzas esenciales
que deban ser impartidas en el aula frente aquellas que pueden ser
realizadas (vía teams) por el alumno en casa. Asimismo, se podrá impartir
(en streaming) algunas enseñanzas al mismo tiempo al grupo de clase del
aula y al grupo de clase que permanezca en su casa.
El número de tareas y su complejidad (se priorizarán los trabajos de
investigación o tipo proyecto, dada la definición del módulo) se realizará
teniendo en cuenta el número de días que el alumno deberá estar aislado
en su casa. En cualquier caso, el alumno puede consultar dudas acerca del
temario y ejercicios propuestos a través del correo educastur y la plataforma
Teams.
Este escenario también contempla el caso de situación de cuarentena o
aislamiento preventivo por motivos sanitarios de un número de alumnos
considerable dentro del grupo de clase. En este caso, se desarrollará un
“Plan de Trabajo individualizado” para que el alumno pueda seguir con
eficacia el ritmo de la clase ordinaria desde el aula, a través del correo
educastur y plataforma Teams.
Escenario 3: Actividad Lectiva Telemática
El profesor explicará mediante apuntes y/o diapositivas proyectadas en el
ordenador el temario del módulo. Este modo de actuación aumenta el grado
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de atención del alumno y ayuda a retener en la memoria al menos una parte
de la información. El alumno deberá estar conectado a la plataforma Teams
para el seguimiento de las explicaciones y podrá utilizar el correo educastur
para la consulta de dudas sobre dichas explicaciones.
El profesor facilitará y cuantificará razonablemente ejercicios escritos para
la resolución de los mismos por el alumnado en un tiempo prudencial, a
través de la plataforma Teams. Asimismo, se podrá fomentar los chats,
debates entre el alumnado y profesorado sobre la materia que se está
impartiendo de forma virtual.
Al final de cada unidad didáctica o bloque didáctico se propondrá un
examen escrito y/ o oral vía Teams y/o trabajo de investigación que englobe
los contenidos de dicha unidad didáctica.

Metodología:
Presencial:
Descrita en el punto 5 de esta programación.
Semipresencial:
Tanto en el caso semipresencial como telemático se realizará un diseño y
coordinación de las actividades formativas del grupo, teniendo en cuenta las
horas lectivas de este módulo y la temporalización adecuada para cada
actividad.
El seguimiento semipresencial por parte del alumnado en este módulo
podrá estar basado en la realización de tareas alusivas a la UD impartida
por el profesor, así como el seguimiento “in streaming” o “con grabación en
diferido” de una parte o de la totalidad de esa clase realizada en el “modo
presencial”.
Se priorizarán los contenidos prácticos sobre los contenidos teóricos que
podrán ser impartidos vía Teams o asimilados por el alumando a través de
los apuntes y los materiales de refuerzo disponibles en el aula virtual.
Telemática:
Tanto en el caso semipresencial como telemático se realizará un diseño y
coordinación de las actividades formativas del grupo, teniendo en cuenta las
horas lectivas de este módulo y la temporalización adecuada para cada
actividad.
Se valorará la coordinación de la carga global del trabajo del/la estudiante
en el grupo.
Los medios utilizados por el profesor para la impartición de las clases son
diapositivas power point referidas a cada UD. Se utilizará el aula virtual de
la plataforma Teams para la impartición de las clases teóricas. Se podrán
enviar “materiales de refuerzo” para una mejor comprensión de alguna
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unidad didáctica más compleja. Se podrá usar plataformas como youtube o
vimeo para poder visionar videos que versen sobre los contenidos de las
diferentes UDs.
Se valorará el funcionamiento del grupo-clase, la participación del alumnado
en el desarrollo de la educación a distancia a través de un feedback del
proceso de enseñanza aprendizaje; detección de problemas y orientación
de soluciones: es responsabilidad del alumnado el comunicar cualquier
incidencia técnica que impida la comunicación on line (a fecha de hoy 3 de
nov de 2020, ninguna alumno de los grupos 1.1. y 1,2 han reportado
problemas para comunicarse de manera virtual, todos/as están operativos)
con el fin de establecer los medios necesarios para hacer llegar los
materiales educativos y realizar las actividades y pruebas solicitadas. De
esta forma, se pretende evitar que pueda ralentizarse el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Se procurará la atención rápida a las demandas y necesidades del
alumnado de dicho grupo con la comunicación directa al alumnado y
teniendo en cuenta la mediación que pueda existir entre el tutor/a y el
delegado/a de clase.
La cantidad de tareas programadas para enviar a los alumnos on line, serán
proporcionales y equitativas en función de la temporalización del módulo,
Asimismo, se procurará que haya un equilibrio en el número y dificultad de
las tareas encomendadas en cada uno de los módulos.
Se intentará que las tareas encomendadas tengan una estimación horaria
suficiente para su cómodo cumplimiento por parte del alumnado. Además,
en el transcurso de las semanas, y en el horario lectivo del profesor, estará
disponible para consultar las posibles dudas que puedan generar las tareas
solicitadas.
Las tareas tendrán un tiempo de ejecución -por parte del alumnado- entre
12 y 15 días de forma regular (algo más de tiempo si se trata de un trabajo
complejo de ejecución o proyecto de investigación); es decir, suponiendo
que las tareas, se envían al alumnado, el lunes día 1, este deberá
entregarlas el viernes día 12 o -en todo caso, el lunes 15-. En el supuesto
de que la tarea, -por dificultades en la ejecución, problemas informáticos de
conexión a la red, u otro motivo justificado- no pudiese ser entregada en la
fecha solicitada, se ampliará el plazo que el profesor estime oportuno, en
función del inconveniente suscitado.

Criterios de evaluación y calificación:
En cualquiera de las modalidades (presencial, semipresencial, telemática) la
calificación de cada actividad y la resolución correcta de la misma será
enviada en el modo virtual y/o corregida presencialmente en el modo
presencial o semipresencial.
En todo caso, las herramientas que se usarán para valorar la asimilación de
los contenidos en cualquiera de las modalidades son la corrección de las
Módulo: Inglés para uso profesional

Pág. 36/38

1º CFGS Iluminación, captación y tratam. de imagen

IES “Aramo” 2020-2021

actividades de enseñanza-aprendizaje (grado de corrección de las mismas)
y la observación de las actitudes del alumnado (esfuerzo, interés,
puntualidad en las entregas, grado de autonomía…)
En el caso de alumnos que no puedan asistir al aula presencialmente por
una cuarentena relacionada con la Covid 19 o causa análoga (modalidad
presencial o semipresencial) podrán acceder a los maeriales educativos a
través del aula virtual, además de poder acceder a las actividades que
deberá realizar en este periodo. El alumnado se pondrá en contacto con el
profesor si surge cualquier problema en el proceso de enseñanza
aprendizaje, para comunicárselo a fin de solventarlo.
En la evaluación inicial realizada al inicio de curso se detecta un nivel de
conocimientos heterogéneo en los dos grupos, presentando niveles
dieferentes cada alumna/o desde la referencia baja hasta la alta.
Presencial:
Referidos en el apartado 7 de esta programación.
Semipresencial:
Los aspectos evaluables versarán sobre las actividades teóricas, prácticas y
las actividades de enseñanza-aprendizaje. Hay que tener en cuenta que las
clases presenciales se destinarán -en gran medida- a las actividades
prácticas (orales) propias de la unidad didáctica y las clases telemáticas
podrán estar reservadas para la impartición y/o envío de contenidos teóricos
y la solución de casos prácticos en el modo virtual.
Los porcentajes asignados en la calificación serán casi idénticos a los
referidos a la enseñanza presencial. La calificación en los tres trimestres
estará distribuida en los siguientes porcentajes:

•

Exámenes: 60% de la calificación. El examen contendrá ejercicios de:
o Comprensión escrita: aprox. 33,3% del examen
o Expresión escrita: aprox. 33,3% del examen

•

Realización de actividades y pruebas: 30% de la calificación

•

Expresión oral: 10% de la calificación

Para superar positivamente el área referida, el alumnado debe obtener una
media igual o superior a 5 puntos.
El alumnado que no apruebe alguna evaluación puede presentarse a la
convocatoria ordinaria de junio para recuperarlo (con los mismo criterios de
evaluación y calificación que los referidos en el apartado 7)
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Telemática:
Los aspectos evaluables versarán sobre las actividades
simulaciones prácticas y actividades de enseñanza-aprendizaje.

teóricas,

En esta modalidad se enviarán tareas (ejercicios prácticos y/o proyectos de
investigación) para resolver en un tiempo estipulado de acorde a la
metodología del módulo. En el ámbito teórico, se podrán impartir clases
teóricas de cada UD en el aula virtual, así como corregir actividades
prácticas propuestas.
La calificación en los tres trimestres estará distribuida en los siguientes
porcentajes:

•

Exámenes: 50% de la calificación. El examen contendrá ejercicios de:
o Comprensión escrita: aprox. 33,3% del examen
o Expresión escrita: aprox. 33,3% del examen

•

Realización de actividades y pruebas: 40% de la calificación

•

Expresión oral: 10% de la calificación

Para superar positivamente el área referida, el alumnado debe obtener una
media igual o superior a 5 puntos.
El alumnado que no apruebe alguna evaluación puede presentarse a la
convocatoria ordinaria de junio para recuperarlo (con los mismos criterios de
evaluación y calificación que los referidos en el apartado 7)
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1. Objetivos generales del ciclo formativo
Los objetivos establecen el “para qué” del proceso de enseñanzaaprendizaje y constituyen un referente básico a la hora de planificar la
actuación docente, dando sentido pedagógico y coherencia didáctica a la
propuesta educativa.
Los objetivos generales del ciclo son los siguientes, destacando los que el
módulo de Electroacústica contribuye, de manera directa, a su consecución:
a) Valorar las características expresivas, técnicas y materiales que concurren en
la puesta en marcha de un proyecto de cámara, iluminación o fotográfico,
analizando su documentación, para determinar su viabilidad.
b) Caracterizar las necesidades de recursos humanos, técnicos y materiales
que intervienen en los procesos de captación audiovisual, iluminación de
audiovisuales o espectáculos, y fotografía, valorando su idoneidad, para su
disposición y gestión en la fase de ejecución del proyecto.
c) Establecer prioridades y relaciones de dependencia en el uso temporal de los
recursos humanos y materiales que confluyen en la ejecución de un proyecto
de captación audiovisual, de iluminación o fotográfico, a partir de la
documentación del proyecto y de los listados de recursos disponibles, para
diseñar con criterios de optimización el plan técnico de trabajo.
d) Evaluar los requerimientos de un proyecto fotográfico, definiendo sus
objetivos comunicativos para determinar y preparar en el lugar de la toma los
elementos escenográficos tales como estilismo, maquillaje, decoración y
otros que conforman su puesta en escena y ambientación.
e) Analizar las técnicas y procedimientos de montaje, instalación, y conexión de
los equipos de iluminación utilizados en obras audiovisuales, espectáculos y
producciones fotográficas, valorando la documentación técnica del proyecto y
sus objetivos, para el montaje e instalación de los equipos de iluminación.
f) Realizar pruebas de cámara y de registro, analizando las características y los
parámetros de ajuste de los elementos mecánicos, ópticos y electrónicos
para asegurar el correcto funcionamiento de los recursos de captación y
registro de una obra audiovisual o proyecto fotográfico.
g) Realizar pruebas de funcionamiento y adecuación de la iluminación en la
escena, anotando y documentando los cambios, para supervisar y ajustar la
iluminación durante los ensayos previos al registro definitivo del proyecto
audiovisual o fotográfico, o a la representación del espectáculo.
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h) Aplicar técnicas de encuadre, composición y movimiento de cámara en las
distintas modalidades de trabajo propias del medio audiovisual y fotográfico,
analizando las especificidades de los distintos soportes y formatos y
evaluando la calidad de las tomas de imágenes y de los sonidos, estos
últimos en las producciones de periodismo electrónico o reportaje social, para
supervisar y realizar la captación de la imagen en los diferentes medios
audiovisuales.
i) Aplicar técnicas de seguimiento y control directo de la iluminación en
producciones audiovisuales y de espectáculos, interpretando y valorando los
resultados obtenidos para supervisar la consecución de una óptima
operación de la iluminación.
j) Valorar las posibilidades de combinación de planos, introducción de efectos
de edición en la banda de imágenes y construcción de la banda sonora,
identificando los elementos y relaciones para la integración y edición de
imágenes y sonidos en producciones de periodismo electrónico o reportaje
social.
k) Planificar la iluminación y realizar la toma de imagen en movimiento,
considerando las repercusiones de las decisiones tomadas en la afectación
de procesos posteriores de postproducción y etalonaje, aportando soluciones
técnicas en la toma e iluminación de producciones audiovisuales.
l) Realizar el tratamiento digital de imágenes fotográficas, fotomontajes y
generación sintética de imágenes, valorando técnicas de tratamiento y
gestión del color de todos los dispositivos para obtener los resultados
requeridos en la digitalización y gestión de color de imágenes fotográficas.
m) Seleccionar y aplicar técnicas control de calidad, acabado, presentación,
archivo y conservación de copias y originales fotográficos, analizando
procedimientos de calidad, perdurabilidad y localización, para la gestión de la
impresión de originales fotográficos.
n) Determinar planes de mantenimiento y montaje en los espacios de actuación
y rodaje de los equipos de cámara y de iluminación, analizando y
documentando los procedimientos y procesos necesarios que garanticen la
conservación de los equipos para las operaciones de montaje, transporte y
almacenamiento de equipos de cámara e iluminación.
ñ) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados
con la evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las
tecnologías de la información y la comunicación, para mantener el espíritu de
actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales.
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o) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los
retos que se presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de
la vida personal.
p) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables
implicadas, integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y
la posibilidad de equivocación en las mismas, para afrontar y resolver
distintas situaciones, problemas o contingencias.
q) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en
contextos de trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de
equipos de trabajo.
r) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los
contenidos que se van a transmitir, a la finalidad y a las características de los
receptores, para asegurar la eficacia en los procesos de comunicación.
s) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección
ambiental, proponiendo y aplicando medidas de prevención personales y
colectivas, de acuerdo con la normativa aplicable en los procesos de trabajo,
para garantizar entornos seguros.
t) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias para dar
respuesta a la accesibilidad universal y al «diseño para todos».
u) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades
realizados en el proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la
evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar y mejorar
procedimientos de gestión de calidad.
v) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora,
empresarial y de iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una
pequeña empresa o emprender un trabajo.
w) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad,
teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y
laborales, para participar como ciudadano democrático.
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2. Unidades didácticas: objetivos del módulo, contenidos y
criterios de evaluación
! Objetivos del módulo (resultados de aprendizaje)
1. Determinar las condiciones técnicas de los equipos de iluminación que se van
a emplear en proyectos audiovisuales y de espectáculos, relacionando sus
características funcionales y operativas con los usos a que se destinan.
2. Realizar las previsiones necesarias y organizar la instalación, montaje y
desmontaje de iluminaciones para audiovisuales y espectáculos en vivo,
interpretando planes de iluminación y justificando las decisiones.
3. Realizar la instalación eléctrica y el cableado de los elementos necesarios,
valorando el cumplimiento de las condiciones de seguridad y el respeto al trabajo
de otros equipos confluyentes.
4. Montar y desmontar los equipos de iluminación para espectáculos en vivo,
aplicando el plan de iluminación y valorando el cumplimiento de las condiciones
de seguridad y el respeto al trabajo de otros equipos confluyentes.
5. Montar y desmontar equipos de iluminación para audiovisuales, aplicando las
instrucciones provenientes de la dirección de fotografía y valorando el
cumplimiento de las condiciones de seguridad y el respeto al trabajo de otros
equipos confluyentes.
6. Realizar el mantenimiento de los equipos de iluminación para su utilización en
audiovisuales y espectáculos en vivo, considerando la aplicación de protocolos
establecidos.

UD0: Presentación. (1 sesión)
! Objetivos
•
•
•

Conocer al alumnado y que estos conozcan el módulo y a su profesor.
Que el alumnado conozca la normativa que rige el módulo, y sus
derechos y obligaciones.
Conocer los conocimientos previos del alumnado en relación al
módulo.

! Contenidos
•
•
•
•

Presentación del profesor.
Presentación del alumnado
Presentación del módulo y su programación didáctica.
Normativa, derechos y obligaciones.
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! Actividades
• Realizar un test de inicio de curso, donde se preguntará al alumnado
sobre sus motivaciones y conocimientos previos sobre distintos
conceptos o procedimientos relacionados con el módulo.
! Criterios de evaluación
• Observación directa durante la sesión y anotaciones del profesor.
• Test de conocimientos previos.

UD1: La luz (6 sesiones)
• Objetivos
Esta unidad contribuye a alcanzar, principalmente, el objetivo 1 del módulo:
1. Determinar las condiciones técnicas de los equipos de iluminación que se van
a emplear en proyectos audiovisuales y de espectáculos, relacionando sus
características funcionales y operativas con los usos a que se destinan.
• Contenidos

•

•

Naturaleza y propagación. Teorías.

•

El espectro electromagnético

•

Espectralidad continua y discontinua.

•

La luz y las superficies. Reflexión, refracción, absorción, interferencia,
difracción y polarización de la luz.

•

Magnitudes características. Radiometría y fotometría.

Criterios de evaluación

Se valorará para el alumno el grado de consecución de los siguientes indicadores:

a) Se han evaluado las cualidades de emisión de luz de fuentes naturales,
incandescentes, fluorescentes y de descarga pertinentes en diversos
proyectos audiovisuales, escénicos y de espectáculos en cuanto a tecnología
de emisión, fotometría, colorimetría, tipo
de haz
luminoso, tensión,
potencia y eficacia luminosa.
a) El alumnado conoce las distintas propiedades de la luz y su propagación.
b) Se han resuelto problemas básicos relacionados con la propagación de la
luz.
c) Se han relacionado las propiedades de la luz con la casuística que se
produce en el interior de la cámara fotográfica.
Módulo: Luminotecnia
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UD2: El Color. Fotometría y colorimetría (4 sesiones)
• Objetivos
Esta unidad contribuye a alcanzar, principalmente, el objetivo 1 del módulo.
1. Determinar el efecto de la luz y la percepción del color y su relación con los
diferentes equipos de iluminación.
2. Determinar las condiciones técnicas de los equipos de iluminación que se van
a emplear en proyectos audiovisuales y de espectáculos, relacionando sus
características funcionales y operativas con los usos a que se destinan.
• Contenidos
•

El color y la percepción.

•

Síntesis del color

•

Atributos del color. Matiz (tono), luminosidad (valor) y saturación.

•

Temperatura de color. Unidades. Escalas Kelvin y Mired.

•

El fotómetro / luxómetro. Características y procedimientos de uso.

•

El termocolorímetro. Características y procedimientos de uso.

• Criterios de evaluación (los mínimos exigibles se indican en cursiva)
Se valorará para el alumno el grado de consecución de los siguientes indicadores:
a) Se ha valorado la utilización de filtros de efectos de color, difusores, neutros y
conversores de temperatura de color sobre los distintos tipos de aparatos de
iluminación utilizados en proyectos audiovisuales, escénicos y de
espectáculos, documentando sus resultados.

UD3: Equipos de iluminación para espectáculos y medios
audiovisuales (21 sesiones)
• Objetivos
Esta unidad contribuye a alcanzar, principalmente, el objetivo 1 del módulo.
1. Determinar las condiciones técnicas de los equipos de iluminación que se van
a emplear en proyectos audiovisuales y de espectáculos, relacionando sus
características funcionales y operativas con los usos a que se destinan.
• Contenidos
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•

Conceptos de luminotecnia referidos a equipos de iluminación. IRC,
CCT…

•

Equipos de iluminación.

•

Fuentes y tipos de lámparas:
o Lámparas de incandescencia.
o Lámparas de descarga
o LEDs

•

Tipos de proyectores. Aparatos modulares.

•

Elementos auxiliares de iluminación.

•

Elementos de control de luz.

•

Elementos de soporte y sujeción.

• Criterios de evaluación (los mínimos exigibles se indican en cursiva)
Se valorará para el alumno el grado de consecución de los siguientes indicadores:
a) Se han evaluado las cualidades de emisión de luz de fuentes naturales,
incandescentes, fluorescentes y de descarga pertinentes en diversos
proyectos audiovisuales, escénicos y de espectáculos en cuanto a tecnología
de emisión, fotometría, colorimetría, tipo de haz luminoso, tensión, potencia y
eficacia luminosa.
b) Se han comparado y definido los efectos de la iluminación con aparatos de
luz directa, refractada, reflejada y modular, tanto fijos como robotizados,
sobre localizaciones, escenas, decorados, presentadores, invitados, público e
intérpretes en proyectos audiovisuales, escénicos y de espectáculos.

UD4: Organización y seguridad en la instalación, montaje y
desmontaje de proyectos de iluminación (3 sesiones)
• Objetivos
Esta unidad contribuye a alcanzar, principalmente, el objetivo 2 del módulo.
2. Realizar las previsiones necesarias y organizar la instalación, montaje y
desmontaje de iluminaciones para audiovisuales y espectáculos en vivo,
interpretando planes de iluminación y justificando las decisiones.
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• Contenidos
•

Análisis de la documentación técnica:
o Plan de iluminación
o Requerimiento de mínimos del espectáculo
o Estudio de mapas, accesos y transportes
o Plan de seguridad, emergencia y evacuación

•

Organización de los recursos humanos

•

Estimación de tiempos

•

Interacciones con las instalaciones de sonido

•

Interacción con los decorados y la seguridad:
o Materiales térmicamente peligrosos e ignífugos
o Materiales conductores, tomas de tierra y aislamientos

•

El transporte de materiales

•

Cálculo de pesos de materiales

• Criterios de evaluación (los mínimos exigibles se indican en cursiva)
Se valorará para el alumno el grado de consecución de los siguientes indicadores:
a) Se ha analizado la documentación técnica, buscando su viabilidad para el
emplazamiento solicitado, según condiciones de seguridad y eficacia.
b) Se ha establecido la distribución de tareas concretas, tiempos y personal
necesario, siguiendo las indicaciones del plan de iluminación con criterios de
producción y operatividad.
c) Se ha realizado una previsión para coordinar la seguridad en un hipotético
centro de acogida, en su caso, y aportado soluciones en los planes de
emergencia y evacuación.
d) Se ha previsto el transporte y almacenamiento provisional de los equipos de
iluminación para rodajes itinerantes, estableciendo las condiciones
necesarias para la seguridad del material.

Módulo: Luminotecnia

Pág. 10/41

1º CFGS Iluminación, captación y tratam. de imagen

IES “Aramo” 2020-2021

e) Se ha establecido la forma de relación con las actividades de sonido y
decoración, respecto a la utilización de espacios y tiempo de ejecución de las
tareas, buscando la mayor operatividad y seguridad posibles.
f) Se ha previsto la cantidad, transporte, tiraje de mangueras y carga y
descarga de equipos, buscando la máxima eficacia en el montaje.

UD5: Instalaciones eléctricas en iluminación de espectáculos y
medios audiovisuales (20 sesiones)
• Objetivos
Esta unidad contribuye a alcanzar, principalmente, el objetivo 3 del módulo.
3. Realizar la instalación eléctrica y el cableado de los elementos necesarios,
valorando el cumplimiento de las condiciones de seguridad y el respeto al trabajo
de otros equipos confluyentes.

• Contenidos
•

Concepto de electricidad. Introducción a la teoría atómica de Dalton.

•

Magnitudes eléctricas fundamentales: tensión, intensidad de corriente,
resistencia y potencia.

•

Tipos de señales eléctricas. Alterna y continua.

•

Cálculos eléctricos. Intensidades y consumos. Ley de Ohm.

•

Sección y resistencia.

•

Manejo del equipos de medida eléctricos. (Polímetro/Pinza amperimétrica)

•

Instalaciones eléctricas.

•

Acometidas y cuadros eléctricos. Análisis de los elementos de seguridad
eléctrica:
o Fusible
o Interruptor magnetotérmico
o Interruptor diferencial
o Toma de tierra

•

Acometidas eléctricas para instalaciones de iluminación en espectáculos y
medios audiovisuales
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Los grupos electrógenos:
o Funcionamiento.
o Conexión.
o Transporte y Mantenimiento.

•

Cableado y conexión eléctrica:
o Cables y mangueras.
o Conectores.
o Soldadura de terminales.

• Criterios de evaluación (los mínimos exigibles se indican en cursiva)
Se valorará para el alumno el grado de consecución de los siguientes indicadores:
a) Se han definido las opciones de acometida eléctrica o grupo electrógeno en
cuanto a potencia, fases eléctricas, secciones de cable, conectores, cuadros
eléctricos y distribución de líneas en proyectos audiovisuales y de
espectáculos.
b) Se han calculado los consumos previstos y estudiado las posibilidades de
toma de corriente en el lugar de acción, respetando el entorno y tomando las
previsiones necesarias para el uso de equipos autónomos.
c) Se han analizado los distintos equipos autónomos insonorizados y su
emplazamiento.
d) Se ha realizado, físicamente y/o mediante esquemas, el conexionado
eléctrico a fuentes fijas o autónomas, distribuyendo adecuadamente el
consumo por fases.
e) Se han conectado los equipos a las fuentes eléctricas, respetando las
conexiones de los equipos de sonido y las condiciones de seguridad.
f) Se han efectuado las conexiones de control de los equipos, siguiendo las
instrucciones del plan de iluminación.
g) Se han conectado los multifilares necesarios, teniendo en cuenta la
agrupación prevista para realizar el patch según el plan de iluminación.
h) Se han calculado los consumos previstos en receptores resistivos.
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i) Se han analizado los elementos de seguridad eléctrica, describiendo su
funcionamiento.
j) Se han definido las opciones de acometida eléctrica o grupo electrógeno en
cuanto a potencia, fases eléctricas, secciones de cable, conectores, cuadros
eléctricos y distribución de líneas en proyectos audiovisuales y de
espectáculos.

UD6: Equipos de control de iluminación de espectáculos y
medios audiovisuales. (12 sesiones)
• Objetivos
Esta unidad contribuye a alcanzar, principalmente, el objetivo 4 del módulo.
2. Realizar las previsiones necesarias y organizar la instalación, montaje y
desmontaje de iluminaciones para audiovisuales y espectáculos en vivo,
interpretando planes de iluminación y justificando las decisiones.
• Contenidos
•

Mesas de iluminación.

•

Conexiones DMX.

• Criterios de evaluación (los mínimos exigibles se indican en cursiva)
Se valorará para el alumno el grado de consecución de los siguientes indicadores:
k) Se han analizado los distintos equipos autónomos insonorizados y su
emplazamiento.
l) Se ha realizado, físicamente y/o mediante esquemas, el conexionado
eléctrico a fuentes fijas o autónomas, distribuyendo adecuadamente el
consumo por fases.
m) Se han conectado los equipos a las fuentes eléctricas, respetando las
conexiones de los equipos de sonido y las condiciones de seguridad.
n) Se han efectuado las conexiones de control de los equipos, siguiendo las
instrucciones del plan de iluminación.
o) Se han conectado los multifilares necesarios, teniendo en cuenta la
agrupación prevista para realizar el patch según el plan de iluminación.

UD7: Mantenimiento de equipos de iluminación (3 sesiones)
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• Objetivos
Esta unidad contribuye a alcanzar, principalmente, el objetivo 6 del módulo.
6. Realizar el mantenimiento de los equipos de iluminación para su utilización en
audiovisuales y espectáculos en vivo, considerando la aplicación de protocolos
establecidos.
• Contenidos
•

Modos de enganche y conexionado de lámparas.

•

Mantenimiento mecánico: limpieza y materiales de engrase.

•

Medición y ajuste de la temperatura de color.

•

Medición y ajuste del flicker.

•

Métodos de detección de averías en luminarias: utilización del polímetro.

•

Técnicas y aplicaciones informáticas de realización de inventarios,
catalogación y etiquetado de equipos.

• Criterios de evaluación (los mínimos exigibles se indican en cursiva)
Se valorará para el alumno el grado de consecución de los siguientes indicadores:
a) Se ha realizado la limpieza y mantenimiento mecánico y eléctrico de los
equipos de soporte y suspensión, sustituyendo las piezas necesarias,
rellenando bombonas de gas y aplicando los materiales de engrase y
limpieza adecuados.
b) Se han comprobado en términos de rendimiento, temperatura de color y
flicker, y sustituido, en su caso, las lámparas imperfectas o inservibles por
otras, respetando el tipo, forma, conexión y consumo para el proyector
correspondiente.
c) Se han realizado inventarios de material, etiquetando cada elemento según
un orden lógico de utilización y almacenamiento mediante aplicaciones
informáticas.
d) Se ha realizado una actualización permanente sobre equipos y accesorios
del mercado, manteniéndose actualizado para la posible adecuación de los
mismos a las necesidades de nuevas producciones.
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e) Se han limpiado y solucionado los problemas técnicos de los proyectores en
su parte óptica y eléctrica.
f) Se han establecido protocolos de detección de averías en los equipos de
iluminación, regulación y control, decidiendo su descarte, sustitución o envío
a reparación.
g) Se han verificado y preparado los materiales para su montaje según la
documentación técnica.
h) Se han almacenado los materiales con seguridad y organizado los flycase y
contenedores, etiquetando convenientemente cada uno para la rápida
localización de los elementos de iluminación.

UD8: Montaje y desmontaje de equipos de iluminación para
espectáculos en vivo (18 sesiones)
• Objetivos
Esta unidad contribuye a alcanzar, principalmente, el objetivo 4 del módulo.
4. Montar y desmontar los equipos de iluminación para espectáculos en vivo,
aplicando el plan de iluminación y valorando el cumplimiento de las condiciones
de seguridad y el respeto al trabajo de otros equipos confluyentes.
! Contenidos
•

Instalación de soportes:
o Parrillas electrificadas. Soportes elevables (Gennies. Truss)
o Gatos y garras.

•

Técnicas de instalación de proyectores.

•

Instalación de los racks de dimmers

•

Instalación de mesas de iluminación y otros equipos de control

•

Técnicas de orientación y filtraje de proyectores en altura

•

Los periféricos en las instalaciones de iluminación de espectáculos en
vivo

! Criterios de evaluación (los mínimos exigibles se indican en cursiva)
Se valorará para el alumno el grado de consecución de los siguientes indicadores:
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a) Se han instalado los soportes y materiales de suspensión, teniendo en
cuenta la seguridad en la distribución de cargas sobre público y artistas y las
instalaciones de otros equipos.
b) Se han dispuesto los proyectores según el plano de montaje, teniendo en
cuenta la inmediata conexión y adaptando el plan, en su caso, a las
condiciones de un nuevo local.
c) Se han instalado los equipos de regulación y control según el plan,
adaptándose a posibles nuevas condiciones y respetando las normas de
seguridad.
d) Se han orientado los proyectores, colocado los filtros previstos y dispuesto
los gobos, accesorios y periféricos necesarios según el plan de iluminación,
siguiendo las normas de seguridad personal.
e) Se ha generado la documentación necesaria sobre la instalación e
incidencias, aportando cuantos datos sean relevantes para la dirección del
espectáculo, responsables de los lugares de representación o responsables
del mantenimiento de los equipos.
f) Se ha verificado el funcionamiento del sistema, solucionando imprevistos y
corrigiendo los fallos o adaptándose a nuevas condiciones.
g) Se han instalado y puesto
complementarias y de servicio.

en

funcionamiento

las

iluminaciones

h) Se ha desmontado el equipamiento y guardado correcta y organizadamente
para su transporte a nuevas localizaciones.

UD9: Montaje y desmontaje de equipos de iluminación para
medios audiovisuales (12 sesiones)
• Objetivos
Esta unidad contribuye a alcanzar, principalmente, el objetivo 5 del módulo.
5. Montar y desmontar equipos de iluminación para audiovisuales, aplicando las
instrucciones provenientes de la dirección de fotografía y valorando el
cumplimiento de las condiciones de seguridad y el respeto al trabajo de otros
equipos confluyentes.
• Contenidos
•

El conexionado en instalaciones domésticas: precauciones.

•

El patch físico de iluminación.
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•

Instalación de soportes y accesorios: trípodes, pantógrafos, elementos de
sujeción, banderas

•

Los balastros.

• Criterios de evaluación (los mínimos exigibles se indican en cursiva)
Se valorará para el alumno el grado de consecución de los siguientes indicadores:
a) Se ha cambiado la configuración de los proyectores y patch del plató para el
cumplimiento del plan de iluminación del programa, considerando la
seguridad y respetando las actividades de otros equipos confluyentes.
b) Se han dispuesto los proyectores según los requerimientos de la dirección de
fotografía, buscando las mejores condiciones de estabilidad de los equipos y
respetando las condiciones de seguridad.
c) Se han filtrado, rebotado o cortado las luces según las instrucciones de la
dirección de fotografía, utilizando los accesorios necesarios para la fijación
con seguridad y eficacia de los elementos que se van a instalar.
d) Se han establecido las conexiones eléctricas provisionales sin causar daños
al entorno, decorados, viviendas o personas.
e) Se ha establecido un protocolo de coordinación con el equipo de sonido para
la ubicación de los elementos de iluminación que facilite la mayor
funcionalidad de ambos equipos.
f) Se han resuelto, durante la instalación, los imprevistos planteados en
cualquier instalación, ubicación o necesidad que la producción requiera.
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3. Atención a la diversidad
Se tendrán en cuenta los casos especiales (incluidos los alumnos con
deficiencias educativas y también altas capacidades) si se presentaran,
aplicándoseles una atención específica tanto a la hora de evaluarlos como a la
hora de fijar los objetivos finales que deben lograr en el módulo. Para ello, se
diseñarán pruebas de evaluación concretas, conformes a las necesidades de los
alumnos en cuestión que reúnan unos contenidos mínimos exigibles en el
módulo.
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4. Temporalización
La programación de este módulo se divide en tres periodos evaluativos o
trimestres. Debido al COVID las sesiones durante este curso son de 45 min, 10
min menos que años anteriores, lo que provoca que puede haber algunas
unidades que no se imparta toda la materia o que no se profundice en algunos
conceptos, lo que obliga al alumnado a completar su formación a través de la
plataforma online mediante materiales proporcionados por el profesor, si bien es
un medio válido, obliga al alumnado a implicarse activamente en su formación
pues dichos contenidos pueden no verse en clase. L a distribución secuencial de
las unidades didácticas que la componen es la siguiente:
1ª Evaluación: (35 sesiones)
U.D. 0: Presentación (1 sesión)
U.D. 1: La luz (6 sesiones)
U.D. 2: El Color. Fotometría y colorimetría (5 sesiones)
U.D. 3: Equipos de iluminación para espectáculos y medios audiovisuales (20
sesiones)
U.D. 4: Organización y seguridad en la instalación, montaje y desmontaje de
iluminaciones (3 sesiones)
2ª Evaluación: (33 sesiones)
U.D 5: Instalaciones eléctricas en iluminación de espectáculos y medios
audiovisuales. (20 sesiones)
U.D 6: Equipos de control de iluminación de espectáculos y medios
audiovisuales. (10 sesiones)
U.D 7: Mantenimiento de equipos de iluminación (4 sesiones)
3ª Evaluación: (31 sesiones)
U.D 8: Montaje y desmontaje de equipos de iluminación para espectáculos en
vivo (18 sesiones)
U.D. 9: Montaje y desmontaje de equipos de iluminación para medios
audiovisuales (12 sesiones)
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(Esta temporalización permite adaptarse a la dinámica del grupo-clase, por
lo que puede sufrir modificaciones a lo largo del curso)

5. Metodología
Se aplicará una metodología activa fomentando la participación del alumnado,
promoviendo en ocasiones el debate, de modo que se contribuya a estimular su
capacidad crítica y su creatividad.
El módulo se enfoca desde el punto de vista teórico-práctico. Para ello, se
utilizarán libros, revistas, información referente al área extraída de páginas web.
También se tendrá en cuenta la biblioteca del centro,(aunque debido al COVID
su uso estará restrigido) donde los alumnos pueden ampliar conocimientos sobre
la materia.
El profesor proporcionará los apuntes y trabajos que debe resolver el alumnado,
colgándolos en la plataforma Teams, y a través del correo office 365; las dos son
las plataformas digitales oficiales de educastur. Estas plataformas y el correo de
educastur sirven de canal de comunicación entre el alumnado y el profesor,
donde pueden consultar las dudas que se produzcan en el material teórico y en
la resolución de los trabajos propuestos. Este canal de comunicación resulta
esencial en las modalidades de educación semipresencial y “on-line”.
Respecto a los principios metodológicos se debe tener en cuenta en el proceso
de aprendizaje las siguientes premisas:

•

La prueba de nivel inicial realizada a comienzo de curso servirá de
referencia al comienzo de cada unidad didáctica para conocer el estado
de conocimientos del grupo en relación con dicha unidad.

•

El profesor explicará mediante powerpoints de cada una de las UDs para
que el alumnado tome sus apuntes (no se utilizará libro de texto). El
profesor proporcionará apuntes con bibliografía de la Uds. Este modo de
actuación aumenta el grado de atención del alumnado y ayuda a retener
en la memoria al menos una parte de la información. Se utilizaran para las
explicaciones materiales y herramientas utilizados en la iluminación
escénica para una relación emoción-información que contribuye a la
formación y fijación de conocimiento. Esto se refuerza con la realización
de controles al finalizar la impartición de algunas Uds, para testar el grado
de consecución de los objetivos educativos o resultados de aprendizaje.

•

Se interrelacionarán los contenidos explicados con las preguntas-tipo que
el/la alumno/a puede encontrarse en las pruebas de examen.
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•

En las unidades didácticas que se presten a ello, se plantearán
actividades diversas referentes al área, que consoliden y complementen
los conocimientos adquiridos.

•

Se utilizarán continuamente las nuevas tecnologías como apoyo en el
proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto para apoyar la exposición de
contenidos impartidos por el profesor como para la realización de algunas
actividades por parte de los/as alumnos/as.

•

Se realizarán actividades prácticas para desarrollar y cultivar el uso de
habilidades prácticas imprescindibles para el desarrollo de la actividad
profesional y como medio para que interioricen y desarrollen los
conocimientos teóricos aprendidos.

•

El desarrollo de las clases teóricas y las actividades prácticas se
realizaran siguiendo las medidas sanitarias propuestas por los
organismos competentes y los medios disponibles (distancia de
seguridad, uso de mascarilla, gel hidroalcoholico, ventilación, purificador
de aire con filtro HEPA para el plató de TV)
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6. Mínimos exigibles
Entre los criterios de evaluación mencionados en el apartado 2 de esta
programación tendrán la consideración de mínimos exigibles los siguientes:
a) Resolver problemas básicos relacionados con la propagación de la luz.
b) Relacionar las propiedades de la luz con la casuística que se produce en el
interior de la cámara fotográfica.
c) Valorar la utilización de filtros de efectos de color y conversores de
temperatura de color sobre los distintos tipos de aparatos de iluminación
utilizados en proyectos audiovisuales, escénicos y de espectáculos,
documentando sus resultados.
d) Calcular los consumos previstos de diversos receptores eléctricos en
distintas condiciones.
e) Interpretar esquemas de circuitos eléctricos sencillos, describiendo su
funcionamiento.
f) Evaluar las cualidades de emisión de luz de fuentes naturales,
incandescentes, fluorescentes y de descarga pertinentes en diversos
proyectos audiovisuales, escénicos y de espectáculos en cuanto a tecnología
de emisión, fotometría, colorimetría, tipo de haz luminoso, tensión, potencia y
eficacia luminosa.
g) Definir las opciones de acometida eléctrica o grupo electrógeno en cuanto a
potencia, fases eléctricas, secciones de cable, conectores, cuadros eléctricos
y distribución de líneas en proyectos audiovisuales y de espectáculos.
h) Calcular los consumos previstos y estudiar las posibilidades de toma de
corriente en el lugar de acción, respetando el entorno y tomando las
previsiones necesarias para el uso de equipos autónomos.
i) Analizar los distintos equipos autónomos insonorizados y su emplazamiento.
j) Realizar, físicamente y/o mediante esquemas, el conexionado eléctrico a
fuentes fijas o autónomas, distribuyendo adecuadamente el consumo por
fases.
k) Conectar los equipos a las fuentes eléctricas, respetando las conexiones de
los equipos de sonido y las condiciones de seguridad.
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l) Efectuar las conexiones de control de los equipos, siguiendo las instrucciones
del plan de iluminación.
m) Instalar los soportes y materiales de suspensión, teniendo en cuenta la
seguridad en la distribución de cargas sobre público y artistas y las
instalaciones de otros equipos.
n) Disponer los proyectores según el plano de montaje.
ñ) Instalar los equipos de regulación y control según el plan, adaptándose a
posibles nuevas condiciones y respetando las normas de seguridad.
o) Orientar los proyectores, colocar los filtros previstos y disponer los gobos,
accesorios y periféricos necesarios según el plan de iluminación, siguiendo
las normas de seguridad personal.
p) Generar la documentación necesaria sobre la instalación e incidencias,
aportando cuantos datos sean relevantes para la dirección del espectáculo,
responsables de los lugares de representación o responsables del
mantenimiento de los equipos.
q) Cambiar la configuración de los proyectores y patch del plató para el
cumplimiento del plan de iluminación del programa, considerando la
seguridad y respetando las actividades de otros equipos confluyentes.
r) Disponer los proyectores según los requerimientos de la dirección de
fotografía, buscando las mejores condiciones de estabilidad de los equipos y
respetando las condiciones de seguridad.
s) Filtrar, rebotar o cortar las luces según las instrucciones de la dirección de
fotografía, utilizando los accesorios necesarios para la fijación con seguridad
y eficacia de los elementos que se van a instalar.
t) Analizar la documentación técnica, buscando su viabilidad para el
emplazamiento solicitado, según condiciones de seguridad y eficacia.
u) Establecer la distribución de tareas concretas, tiempos y personal necesario,
siguiendo las indicaciones del plan de iluminación con criterios de producción
y operatividad.
v) Realizar una previsión para coordinar la seguridad en un hipotético centro de
acogida, en su caso, y aportado soluciones en los planes de emergencia y
evacuación.
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w) Prever el transporte y almacenamiento provisional de los equipos de
iluminación para rodajes itinerantes, estableciendo las condiciones
necesarias para la seguridad del material.
x) Realizar la limpieza y mantenimiento mecánico y eléctrico de los equipos de
soporte y suspensión, así como de los proyectores en su parte óptica y
eléctrica.
y) Comprobar en términos de rendimiento, temperatura de color y flicker, y
sustituir, en su caso, las lámparas imperfectas o inservibles por otras,
respetando el tipo, forma, conexión y consumo para el proyector
correspondiente.
z) Realizar inventarios de material, etiquetando cada elemento según un orden
lógico de utilización y almacenamiento mediante aplicaciones informáticas.
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7. Criterios de calificación y recuperación en evaluación
continua
Los aspectos evaluables versarán sobre las actividades teóricas, prácticas y
actividades de enseñanza-aprendizaje.
Las pruebas y criterios de calificación son los mismos para los grupos 1.1 y 1.2.
- Evaluación ordinaria: La calificación en los tres trimestres estará distribuida
en los siguientes porcentajes:
1ª Evaluación:

•

Exámenes: 80% de la calificación. Dentro del examen habrá una parte
teórica y una práctica. El 2º y 3º trimestre esta parte práctica cobra gran
importancia.

•

Actividades de clase: controles, trabajos de investigación, actividades
prácticas.…: 20% de la calificación. El número de exámenes a realizar en
cada trimestre será establecido por el profesor en la manera que estime
más oportuna. En todo caso, como mínimo, habrá un examen por
trimestre.

2ª y 3ª Evaluación:

•

Exámenes: 70% de la calificación. Dentro del examen habrá una parte
teórica y una práctica. El 2º y 3º trimestre esta parte práctica cobra gran
importancia puesto que durante esos trimestres el desarrollo de la
asignatura será eminentemente teórico-práctico en comparación con la 1ª
evaluación eminentemente teórica.

•

Actividades de clase: controles, trabajos de investigación, actividades
prácticas.…: 30% de la calificación. El número de exámenes a realizar en
cada trimestre será establecido por el profesor en la manera que estime
más oportuna. En todo caso, como mínimo, habrá un examen por
trimestre.

- Pérdida de Evaluación Continua:
El alumnado solo se examinará de los trimestres suspendidos.
1ª Evaluación:
Prueba teórica: Examen teórico sobre los contenidos de las UDs vistas
en la 1ª evaluación. 100% de la calificación.
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2ª y 3ª Evaluación:
Prueba teórica: 60% de la calificación
Prueba práctica: 40% de la calificación.
- Evaluación Ordinaria de Junio
El alumnado solo se examinará de los trimestres suspendidos.
1ª Evaluación:
Prueba teórica: Examen teórico sobre los contenidos de las UDs vistas
en la 1ª evaluación. 100% de la calificación.
2ª y 3ª Evaluación:
Prueba teórica: 60% de la calificación
Prueba práctica: 40% de la calificación.
- Evaluación Extraordinaria de Septiembre
Prueba teórica: 60% de la calificación
Prueba práctica: 40% de la calificación.
- Evaluación Extraordinaria para alumnos con módulos pendientes
Prueba teórica: 60% de la calificación
Prueba práctica: 40% de la calificación.
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8. Evaluación, convocatorias y promoción
La evaluación de los aprendizajes de los alumnos se realizará tomando como
referencia las capacidades y criterios de evaluación establecidos para cada
módulo profesional. La evaluación será continua, si bien la nota para realizar la
media entre los tres trimestres solo podrá aplicarse en caso de tener un 5 en
cada uno de los trimestres. La calificación final será la media de los tres
trimestres. La calificación del módulo será una nota numérica del 1 al 10. Las
decimales se redonderán hacia arriba en el caso de 0,6 a 0,9 y hacia abajo en el
caso de 0,1 a 0,5. De este modo un 4,5 es un 4 y un 4,6 es un 5, por ejemplo; se
hará lo mismo con todos las unidades del 1 al 10.
Las pruebas y criterios de calificación son los mismos para los grupos 1.1 y 1.2.
Turno matutino y vespertino.
Los criterios de evaluación “MÍNIMOS EXIGIBLES” establecen el nivel aceptable
de consecución de la capacidad correspondiente y, en consecuencia, los
resultados mínimos que deben ser alcanzados en el proceso de enseñanzaaprendizaje.
Dada la evidente interrelación entre los contenidos de los temas del módulo y/o
la importancia de la asimilación de los mínimos exigibles de todas las unidades
al final del curso, el alumno deberá conocer en cada evaluación los contenidos
de las anteriores.
Evaluación Inicial
A inicio de curso se realizará una Prueba de Evaluación Inicial para conocer la
formación académica previa y los intereses de los/as alumnos/as hacia el
módulo.
Evaluación Ordinaria (Evaluación continua)
La evaluación de los módulos profesionales de un Ciclo Formativo será continua,
es decir, se realizará durante todo el proceso formativo correspondiente, como
indican la Orden 676/93, de 7 de Mayo y la Orden de 14 de Noviembre de 1994.
La evaluación continua conlleva la asistencia al módulo obligatoria, regular y
continuada de acuerdo con la normativa aprobada por el centro.
Se deben superar los contenidos conceptuales y procedimentales a lo largo del
curso para obtener una calificación positiva, mayor o igual a 5 puntos, que se
considerara aprobado. Además, a lo largo de las clases se realizarán frecuentes
observaciones que permitan comprobar el interés, grado de participación y
trabajo en equipo del alumnado
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Al alumno que acumule un número de faltas de asistencia igual o superior al
20% de las horas lectivas del curso no le pueden ser aplicados los criterios de
calificación y recuperación en evaluación continúa (ver apartado 7). Por tanto,
ese caso conlleva la realización de una Prueba de Pérdida de Evaluación
Continua al finalizar el curso lectivo.
Prueba de Evaluación Ordinaria de Junio
Dicha prueba forma parte del proceso de evaluación continua. En dicha prueba
se evalúan los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales
trabajados durante el curso. Aquellos alumnos que han asistido regularmente a
clase y no han superado el modulo por evaluación continua tras el tercer
trimestre, se presentarán a la convocatoria de junio, y se examinarán
únicamente de los trimestres suspendidos. Aquel alumno/a que haya perdido la
evaluación continua por causa de las faltas se examinará igualmente de los
trimestres perdidos.
En dicha convocatoria se efectuará una prueba de carácter teórico-práctico
versará sobre los contenidos y procedimientos impartidos a lo largo del curso y
para su superación el alumnado ha de obtener al menos 5 puntos en su
conjunto.
En la parte práctica de la prueba al alumnado se le plantearán ejercicios a
resolver por escrito y/o uno o varios casos prácticos a realizar en el plató.
Prueba de Pérdida de Evaluación Continua
Aquellos alumnos a los que no pudiera aplicarse la evaluación continua en el
módulo (debido a un número excesivo de faltas de asistencia superior al 20%),
se les realizará una prueba de evaluación y calificación específica.
Este módulo consta de 35 sesiones en la 1ª evaluación; 33 en la 2ª; y 31 en la
3ª; la distribución semanal del módulo es de 3 sesiones semanales (2+1) de 45
minutos cada una.
En la 1ª evaluación el alumnado perderá la evaluación continua cuando tenga 7
faltas.
En la 2ª evaluación cuando tenga 7 faltas.
En la 3ª evaluación cuando tenga 6 faltas.
En la convocatoria de pérdida de evaluación continua se efectuará una prueba
de carácter teórico-práctico, versará sobre los contenidos y procedimientos
impartidos a lo largo del curso y para su superación el alumno ha de obtener al
menos 5 puntos en su conjunto.
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En la parte práctica de la prueba al alumno se le plantearán ejercicios a resolver
por escrito y/o uno o varios casos prácticos a realizar en el plató.
Prueba de Evaluación Extraordinaria de Septiembre
El alumno/a que no haya superado el módulo en la convocatoria ordinaria de
junio puede presentarse a la “prueba de evaluación extraordinaria de
septiembre”; el/la alumno/a deberá presentarse, con las actividades del plan de
recuperación estival realizadas, al examen de convocatoria extraordinaria en
septiembre. La realización correcta del plan de actividades es condición para
superar la Evaluación de Septiembre pero no repercutirá en la calificación, que
se calculará valorando exclusivamente el examen.
En dicha convocatoria se efectuará una prueba de carácter teórico-práctico
versará sobre los contenidos y procedimientos impartidos a lo largo del curso y
para su superación el alumno ha de obtener al menos 5 puntos en su conjunto.
En la parte práctica de la prueba al alumno se le plantearán ejercicios a resolver
por escrito y/o uno o varios casos prácticos a realizar en el plató.
Prueba de
pendientes

Evaluación

Extraordinaria

para

alumnos

con

módulos

El alumnado que promociona a 2º curso con el módulo pendiente deberá realizar
una prueba de evaluación extraordinaria que podrá articularse de dos formas:
prueba escrita (100% total) o dividida en dos partes (teórica-práctica). La parte
teórica versará sobre los conocimientos científicos desarrollados a lo largo del
curso y reflejados en la programación y para su superación el/la alumno/a
deberá alcanzar una calificación de 5 puntos en su conjunto; el caso práctico
puede consistir en el desarrollo de uno o varios problemas a resolver en el plató
o de forma escrita)
Criterios de Promoción
En el caso de que el alumno no supere este módulo en la Prueba de Evaluación
Extraordinaria de Septiembre y sea el único módulo que tiene suspenso, el
alumno pasará a 2º Curso con el módulo pendiente.
Si el alumno no supera este módulo y tampoco otro(s), de modo que la suma de
las cargas horarias de los módulos suspensos supera el 25% de la carga horaria
total de todos los módulos del curso, entonces no promocionará a 2º Curso y
deberá repetir el 1er Curso.
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9. Actividades en caso de ausencia del profesor (guardias)
En caso de ausencia del profesor, los alumnos pueden consultar en la biblioteca
diversos capítulos sobre iluminación de los libros:
" Brown, Blain. “Iluminación en cine y televisión”. Ed. Escuela de Cine y
Video, 1992. Capítulos 2, 5, 10, 11, 12 y 13.
" Millerson, Gerald. “Iluminación para Televisión y Cine”. Ed. IORTV.
Madrid, 1994. Capítulos 2, 9, 10, 11, 12 y 16.
" Jiménez, Carlos: “Luz, lámparas y luminarias”. Ed. CEAC, 1997. Capítulos
1, 2, 3 y 4.
En la plataforma online tienen a su disposición los apuntes de cada una de las
UDs para realizar resúmenes, así mismo, el profesor dejará actividades y
materiales en la plataforma para que el alumnado pueda trabajar con ellos.
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Actividades complementarias y extraescolares

Para completar las actividades de clase se tratará de realizar estas otras
actividades complementarias y extraescolares; si bien debido a la situación
epidemiológica, las actividades complementarias y/o extraescolares están muy
restringidas este curso académico aconsejando su realización (posiblemente) a
partir de la 2ª y/o 3ª evaluación:
! Visita al Festival de Teatro (FETEN) de Gijón (febrero o marzo).
! Visita a los almacenes de un distribuidor de material de iluminación y
sonido (Pronorte, GAM,…)
! Visita guiada por el escenario de una obra teatral en el Teatro Centro de
Arte Laboral para observar la iluminación y asistencia al ensayo de luces.
El número de las salidas estará controlado, para no interferir en la impartición de
contenidos y realización de prácticas, y se hará de acuerdo con otros profesores
afectados.
Si las necesidades programativas así lo aconsejan, algunas de las actividades
anteriores podrían ser realizadas dentro del módulo Control de Iluminación, con
el que también guardan estrecha relación.
Asimismo, se intentará contar con la asistencia de algún especialista en temas
relacionados con la materia, para que imparta charlas o realice demostraciones.

Módulo: Luminotecnia

Pág. 31/41

1º CFGS Iluminación, captación y tratam. de imagen

11.

IES “Aramo” 2020-2021

Recursos didácticos

Material genérico
El material genérico para uso didáctico en este módulo sería el siguiente:
! Ordenador.
! Videoproyector digital
! Pizarra tradicional y tizas
! Fotocopias.
Material específico
! El material de iluminación de que dispone el centro es: proyectores de luz
colgados en la parrilla en el estudio de TV y mesas de iluminación para el
control de los mismos, así como los accesorios de iluminación necesarios
para generar efectos lumínicos o realizar un control de la luz.
! Soldadores y conectores para poder realizar prácticas de soldadura.
! Cuadro eléctrico y magnetotérmicos para realizar conexionado eléctrico,
! Herramientas de medición eléctrica (polímetro y pinza amperimétrica) y
destornilladores, tijeras, etc…
! Existe también en el centro conexión Internet que permite al alumno
documentarse ampliamente sobre los temas tratados, bien para su interés
personal, bien para el desarrollo de los trabajos requeridos por el profesor.
! Existen equipos portátiles como una cámara de video doméstica y otra semiprofesional, una maleta con tres focos halógenos de cuarzo 1000W (con
accesorios: trípode viseras y paraguas), fotómetros, termocolorímetro…
Distribución y uso de Espacios
! Cada módulo tiene unos espacios y equipamiento asignados para el
desarrollo normal de la actividad de ese módulo. Pero puede suceder que en
situaciones puntuales necesite usar algún otro espacio y/o equipo. Para
evitar situaciones de conflicto, en esos casos el profesor informará de esa
necesidad en una reunión de departamento anterior y éste verá la posibilidad
de ese uso, evitando que módulos que usan ese espacio y/o equipo
asiduamente se encuentren con problemas para impartir las clases con
normalidad.
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! El desarrollo de las actividades lectivas durante el curso se llevará a cabo en
dos espacios funcionales concretos:
o Aula 217 con el 1.1: Se trata de un aula situada en la segunda planta del
edificio en el que se impartirán clases teóricas y teórico-prácticas, ya que
dispone de recursos didácticos multimedia.
o Aula 320 con el 1.2.: Se trata de un aula situada en la tercera planta del
edificio en el que se impartirán clases teóricas y teórico-prácticas, ya que
dispone de recursos didácticos multimedia.
o Plató de TV: Se trata de un espacio específico situado en la tercera
planta del edificio (al lado del aula 320). En él se impartirán clases de
tipo teórico-práctico o práctico con el equipamiento de iluminación de
que consta el estudio. Además de los focos situados en el emparrillado
del plató, se trabajará con dos mesas de luces que controlan todo el
sistema de iluminación.
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Fuentes documentales

! Bibliografía:

•

Brown, Blain. “Iluminación en cine y televisión”. Ed. Escuela de Cine y
Video, 1992.

•

Brown, Blain: “Iluminación para cine y vídeo”. Ed. Focal Press, 2008.

•

Laguillo, Manolo: “Fotometría. El control de la exposición”. Ed. GrisArt,
1999.

•

VV.AA: “Física de 2º Bachillerato”. Ed. Oxford, 2012.

•

Langford, Michael: “Fotografía básica”. Ed. Omega, 1991.

•

Langford, Michael: “Tratado de fotografía”. Ed. Omega, 1998

•

VV.AA: “Tecnologías II - 3º ESO”. Ed. Teide, 2007.

•

Jiménez, Carlos: “Luz, lámparas y luminarias”. Ed. CEAC, 1997.

•

Simpson, Robert S.: “Control de la iluminación.
aplicaciones”. Ed. Escuela de Cine y Vídeo, 2003.

•

Bernal, Francisco: “Técnicas
cinematografía”. Ed. Omega, 2003.

de

iluminación

en

Tecnología

y

fotografía

y

•

Marchesi, Jost J.: “Técnicas de iluminación profesional”. Ed. Verlag
Photographie, 1996.
! Publicidad
Anuncios de diferentes marcas y épocas.
! Páginas web:
o http://www.dexel.com
o http://es.wikipedia.org
o http://en.wikipedia.org
o https://www.gtled.com
o http://sonarmx.com
Módulo: Luminotecnia

Pág. 34/41

1º CFGS Iluminación, captación y tratam. de imagen

IES “Aramo” 2020-2021

o https://www.hispasonic.com

! Filmografía:
Barry Lindon (John Alcott, 1975)
Ciudad de Dios (Cesár Charlone, 2000)
Los Otros (Javier Aguirresarobe )
The Grandmaster (Philippe Le Sourd, 2013)
Camino a la perdición (Conrad L. Hall, 2002)
Collateral (Dion Beebe & Paul Cameron, 2004)
El laberinto del fauno (Guillermo Navarro, 2006)
Revolutionary Road (Roger Deakins, 2008)Mad Max: Fury Road' (John Seale, 2015)
Oldboy (Chung Chung-hoon, 2003)
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13. Anexo (actividad lectiva presencial, semipresencial, telemática)
Escenario 1: Actividad Lectiva Presencial
Este es el escenario previsto para este módulo desde el comienzo de curso.
Por tanto, se ajustará a la programación fijada anteriormente.
Sin embargo, hay que tener en cuenta aquellos alumnos que por aislamiento
(Covid 19 o circunstancia similar) tengan que permanecer en su casa por un
tiempo definido. En este caso, se proporcionarán ejercicios o trabajos
adicionales que deberán resolver vía telemática (a través de la plataforma
Teams) y que versarán sobre las mismas unidades didácticas que se están
impartiendo en el aula.
Escenario 2: Actividad Lectiva Semipresencial
Este es el escenario mixto que alterna actividad lectiva (en días alternos) en
el aula y en la casa del alumno. En el caso de tener que aplicar el escenario
2, el grupo se dividirá en dos mitades: el primer grupo acudirá al centro el
lunes, miércoles y viernes (se quedará en casa el martes y el jueves), y el
segundo grupo acudirá al centro el martes y jueves (se quedará en casa el
lunes, miércoles y viernes). A la semana siguiente, se rotará el turno entre el
primer y segundo grupo. Este protocolo se lleva a cabo en aquellos grupos
numerosos que deben ser divididos en dos mitades para guardar la distancia
de seguridad en el aula.
En este escenario, siempre se priorizarán aquellas enseñanzas esenciales
que deban ser impartidas en el aula frente aquellas que pueden ser
realizadas (vía teams) por el alumno en casa. Asimismo, se podrá impartir
(en streaming) algunas enseñanzas al mismo tiempo al grupo de clase del
aula y al grupo de clase que permanezca en su casa.
El número de tareas y su complejidad (se priorizarán los trabajos de
investigación o tipo proyecto, dada la definición del módulo) se realizará
teniendo en cuenta el número de días que el alumno deberá estar aislado en
su casa. En cualquier caso, el alumno puede consultar dudas acerca del
temario y ejercicios propuestos a través del correo educastur y la plataforma
Teams.
Este escenario también contempla el caso de situación de cuarentena o
aislamiento preventivo por motivos sanitarios de un número de alumnos
considerable dentro del grupo de clase. En este caso, se desarrollará un
“Plan de Trabajo individualizado” para que el alumno pueda seguir con
eficacia el ritmo de la clase ordinaria desde el aula, a través del correo
educastur y plataforma Teams.
Escenario 3: Actividad Lectiva Telemática
El profesor explicará mediante apuntes y/o diapositivas proyectadas en el
ordenador el temario del módulo. Este modo de actuación aumenta el grado
Módulo: Luminotecnia

Pág. 36/41

1º CFGS Iluminación, captación y tratam. de imagen

IES “Aramo” 2020-2021

de atención del alumno y ayuda a retener en la memoria al menos una parte
de la información. El alumno deberá estar conectado a la plataforma Teams
para el seguimiento de las explicaciones y podrá utilizar el correo educastur
para la consulta de dudas sobre dichas explicaciones.
El profesor facilitará y cuantificará razonablemente ejercicios escritos para la
resolución de los mismos por el alumnado en un tiempo prudencial, a través
de la plataforma Teams. Asimismo, se podrá fomentar los chats, debates
entre el alumnado y profesorado sobre la materia que se está impartiendo de
forma virtual.
Al final de cada unidad didáctica o bloque didáctico se propondrá un examen
escrito y/ o oral vía Teams y/o trabajo de investigación que englobe los
contenidos de dicha unidad didáctica.

Metodología:
Presencial:
Descrita en el punto 5 de esta programación.
Semipresencial:
Tanto en el caso semipresencial como telemático se realizará un diseño y
coordinación de las actividades formativas del grupo, teniendo en cuenta las
horas lectivas de este módulo y la temporalización adecuada para cada
actividad.
El seguimiento semipresencial por parte del alumnado en este módulo podrá
estar basado en la realización de tareas alusivas a la UD impartida por el
profesor, así como el seguimiento “in streaming” o “con grabación en diferido”
de una parte o de la totalidad de esa clase realizada en el “modo presencial”.
Se priorizarán los contenidos prácticos sobre los contenidos teóricos que
podrán ser impartidos vía Teams o asimilados por el alumando a través de
los apuntes y los materiales de refuerzo disponibles en el aula virtual.
Telemática:
Tanto en el caso semipresencial como telemático se realizará un diseño y
coordinación de las actividades formativas del grupo, teniendo en cuenta las
horas lectivas de este módulo y la temporalización adecuada para cada
actividad. En este sentido, la coordinación puede englobar más de un módulo
(enlazar y aplicar contenidos teóricos de Luminotecnia en la parte práctica del
módulo de Control de iluminación.
Se valorará la coordinación de la carga global del trabajo del/la estudiante en
el grupo.
Los medios utilizados por el profesor para la impartición de las clases son
diapositivas power point referidas a cada UD. Se utilizará el aula virtual de la
plataforma Teams para la impartición de las clases teóricas. Se podrán enviar
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“materiales de refuerzo” para una mejor comprensión de alguna unidad
didáctica más compleja.
Se valorará el funcionamiento del grupo-clase, la participación del alumnado
en el desarrollo de la educación a distancia a través de un feedback del
proceso de enseñanza aprendizaje; detección de problemas y orientación de
soluciones: es responsabilidad del alumnado el comunicar cualquier
incidencia técnica que impida la comunicación on line (a fecha de hoy 3 de
nov de 2020, ninguna alumno de los grupos 1.1. y 1,2 han reportado
problemas para comunicarse de manera virtual, todos/as están operativos)
con el fin de establecer los medios necesarios para hacer llegar los
materiales educativos y realizar las actividades y pruebas solicitadas. De esta
forma, se pretende evitar que pueda ralentizarse el proceso de enseñanzaaprendizaje.
Se procurará la atención rápida a las demandas y necesidades del alumnado
de dicho grupo con la comunicación directa al alumnado y teniendo en cuenta
la mediación que pueda existir entre el tutor/a y el delegado/a de clase.
La cantidad de tareas programadas para enviar a los alumnos on line, serán
proporcionales y equitativas en función de la temporalización del módulo,
Asimismo, se procurará que haya un equilibrio en el número y dificultad de
las tareas encomendadas en cada uno de los módulos.
Se intentará que las tareas encomendadas tengan una estimación horaria
suficiente para su cómodo cumplimiento por parte del alumnado. Además, en
el transcurso de las semanas, y en el horario lectivo del profesor, estará
disponible para consultar las posibles dudas que puedan generar las tareas
solicitadas.
Las tareas tendrán un tiempo de ejecución -por parte del alumnado- entre 12
y 15 días de forma regular (algo más de tiempo si se trata de un trabajo
complejo de ejecución o proyecto de investigación); es decir, suponiendo que
las tareas, se envían al alumnado, el lunes día 1, este deberá entregarlas el
viernes día 12 o -en todo caso, el lunes 15-. En el supuesto de que la tarea, por dificultades en la ejecución, problemas informáticos de conexión a la red,
u otro motivo justificado- no pudiese ser entregada en la fecha solicitada, se
ampliará el plazo que el profesor estime oportuno, en función del
inconveniente suscitado.
En este escenario las prácticas están prohibidas por lo que se intentará suplir
la carencia formativa mediante ejercicios teóricos que pese a que no tienen el
mismo efecto educativo y de desarrollo de habilidades formativas, sirve para
mantener cierto conocimiento.
En este contexto la carencia en conocimientos y contenidos procedimentales
es imposible de solventar por la imposibilidad de que sean impartidos en un
contexto práctico de trabajo en equipo de manera real, no virtual, por lo que
la formación del alumnado no estará completa. Provocando que no adquiera
ciertas competencias básicas imprescindibles para el desarrollo de su
actividad profesional.
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Criterios de evaluación y calificación:
En cualquiera de las modalidades (presencial, semipresencial, telemática) la
calificación de cada actividad y la resolución correcta de la misma será
enviada en el modo virtual y/o corregida presencialmente en el modo
presencial o semipresencial.
En todo caso, las herramientas que se usarán para valorar la asimilación de
los contenidos en cualquiera de las modalidades son la corrección de las
actividades de enseñanza-aprendizaje (grado de corrección de las mismas) y
la observación de las actitudes del alumnado (esfuerzo, interés, puntualidad
en las entregas, grado de autonomía…)
En el caso de alumnos que no puedan asistir al aula presencialmente por una
cuarentena relacionada con la Covid 19 o causa análoga (modalidad
presencial o semipresencial) podrán acceder a los maeriales educativos a
través del aula virtual, además de poder acceder a las actividades que
deberá realizar en este periodo. El alumnado se pondrá en contacto con el
profesor si surge cualquier problema en el proceso de enseñanza
aprendizaje, para comunicárselo a fin de solventarlo.
En la evaluación inicial realizada al inicio de curso se detecta un nivel de
conocimientos bajo de este módulo.
Presencial:
Referidos en el apartado 7 de esta programación.
Semipresencial:
Los aspectos evaluables versarán sobre las actividades teóricas, prácticas y
las actividades de enseñanza-aprendizaje. Hay que tener en cuenta que las
clases presenciales se destinarán -en gran medida- a las actividades
prácticas propias de la unidad didáctica y las clases telemáticas podrán estar
reservadas para la impartición y/o envío de contenidos teóricos y la solución
de casos prácticos en el modo virtual.
Los porcentajes asignados en la calificación serán casi idénticos a los
referidos a la enseñanza presencial. A continuación un desglose por
evaluaciones:
1ª Evaluación:

•

Exámenes: 80% de la calificación. Dentro del examen habrá una parte
teórica y una práctica. El 2º y 3º trimestre esta parte práctica cobra gran
importancia.

•

Actividades de clase: controles, trabajos de investigación, actividades
prácticas.…: 20% de la calificación. El número de exámenes a realizar en
cada trimestre será establecido por el profesor en la manera que estime
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más oportuna. En todo caso, como mínimo, habrá un examen por
trimestre.
2ª y 3ª Evaluación:

•

Exámenes: 60% de la calificación. Dentro del examen habrá una parte
teórica y una práctica. El 2º y 3º trimestre esta parte práctica cobra gran
importancia puesto que durante esos trimestres el desarrollo de la
asignatura será eminentemente teórico-práctico en comparación con la 1ª
evaluación eminentemente teórica.

•

Actividades de clase: controles, trabajos de investigación, actividades
prácticas.…: 40% de la calificación. El número de exámenes a realizar en
cada trimestre será establecido por el profesor en la manera que estime
más oportuna. En todo caso, como mínimo, habrá un examen por
trimestre.

Para superar positivamente el área referida, el alumnado debe obtener una
media igual o superior a 5 puntos.
El alumnado que no apruebe alguna evaluación puede presentarse a la
convocatoria ordinaria de junio para recuperarlo (con los mismo criterios de
evaluación y calificación que los referidos en el apartado 7)
Telemática:
Los aspectos evaluables versarán sobre las actividades
simulaciones prácticas y actividades de enseñanza-aprendizaje.

teóricas,

En esta modalidad se enviarán tareas (ejercicios prácticos y/o proyectos de
investigación) para resolver en un tiempo estipulado de acorde a la
metodología del módulo. En el ámbito teórico, se podrán impartir clases
teóricas de cada UD en el aula virtual, así como corregir actividades prácticas
propuestas.
Se valorarán:
1ª Evaluación:

•

Exámenes: 60% de la calificación. Dentro del examen habrá una parte
teórica y una práctica.

•

Actividades de clase: controles, trabajos de investigación, actividades
prácticas.…: 40% de la calificación. El número de exámenes a realizar en
cada trimestre será establecido por el profesor en la manera que estime
más oportuna. En todo caso, como mínimo, habrá un examen por
trimestre.
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2ª y 3ª Evaluación:

•

Exámenes: 60% de la calificación. Dentro del examen habrá una parte
teórica y una práctica. El 2º y 3º trimestre esta parte práctica cobra gran
importancia puesto que durante esos trimestres el desarrollo de la
asignatura será eminentemente teórico-práctico en comparación con la 1ª
evaluación eminentemente teórica.

•

Actividades de clase: controles, trabajos de investigación, actividades
prácticas.…: 40% de la calificación. El número de exámenes a realizar en
cada trimestre será establecido por el profesor en la manera que estime
más oportuna. En todo caso, como mínimo, habrá un examen por
trimestre.

Para superar positivamente el área referida, el alumnado debe obtener una
media igual o superior a 5 puntos.
El alumnado que no apruebe alguna evaluación puede presentarse a la
convocatoria ordinaria de junio para recuperarlo (con los mismos criterios de
evaluación y calificación que los referidos en el apartado 7)
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1. Objetivos generales del ciclo formativo (relacionados con el
Módulo)
a) Valorar las características expresivas, técnicas y materiales que concurren en la
puesta en marcha de un proyecto de cámara, iluminación o fotográfico, analizando su
documentación, para determinar su viabilidad.
b) Caracterizar las necesidades de recursos humanos, técnicos y materiales que
intervienen en los procesos de captación audiovisual, iluminación de audiovisuales o
espectáculos, y fotografía, valorando su idoneidad, para su disposición y gestión en la
fase de ejecución del proyecto.
c) Establecer prioridades y relaciones de dependencia en el uso temporal de
recursos humanos y materiales que confluyen en la ejecución de un proyecto
captación audiovisual, de iluminación o fotográfico, a partir de la documentación
proyecto y de los listados de recursos disponibles, para diseñar con criterios
optimización el plan técnico de trabajo.

los
de
del
de

f) Realizar pruebas de cámara y de registro, analizando las características y los
parámetros de ajuste de los elementos mecánicos, ópticos y electrónicos para asegurar
el correcto funcionamiento de los recursos de captación y registro de una obra
audiovisual o proyecto fotográfico.
h) Aplicar técnicas de encuadre, composición y movimiento de cámara en las distintas
modalidades de trabajo propias del medio audiovisual y fotográfico, analizando las
especificidades de los distintos soportes y formatos y evaluando la calidad de las tomas
de imágenes y de los sonidos, estos últimos en las producciones de periodismo
electrónico o reportaje social, para supervisar y realizar la captación de la imagen en los
diferentes medios audiovisuales.
j) Valorar las posibilidades de combinación de planos, introducción de efectos de edición
en la banda de imágenes y construcción de la banda sonora, identificando los
elementos y relaciones para la integración y edición de imágenes y sonidos en
producciones de periodismo electrónico o reportaje social.
n) Determinar planes de mantenimiento y montaje en los espacios de actuación y rodaje
de los equipos de cámara y de iluminación, analizando y documentando los
procedimientos y procesos necesarios que garanticen la conservación de los equipos
para las operaciones de montaje, transporte y almacenamiento de equipos de cámara e
iluminación.
ñ) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la
evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la
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información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a
nuevas situaciones laborales y personales.

2. Unidades didácticas: objetivos, contenidos, criterios de
evaluación.
! Objetivos del módulo (resultados de aprendizaje)
1. Definir el estilo visual y la tipología de planos de cámara en proyectos
audiovisuales, relacionando las convenciones del lenguaje audiovisual con la
consecución de los objetivos comunicativos del proyecto.
2. Determinar las necesidades de equipamiento de cámara, relacionando las
características y operatividad de los medios técnicos con la tipología de
proyectos que se van a desarrollar.
3. Comprobar la operatividad del equipamiento de cámara y su idoneidad,
atendiendo al cumplimiento de los requerimientos del proyecto audiovisual que
se van a registrar.
4. Planificar las acciones de cámara en programas de televisión, relacionando
las peculiaridades propias del lenguaje multicámara con la consecución de los
objetivos del proyecto.
5. Planificar las operaciones y los flujos de trabajo del equipo de cámara en
grabaciones de cine y vídeo, aplicando criterios de optimización y justificando las
decisiones tomadas.

UD 1: La percepción visual (4 sesiones)
! Objetivos
Esta unidad contribuye a alcanzar, principalmente, el objetivo 1 del módulo:
1. Definir el estilo visual y la tipología de planos de cámara en proyectos
audiovisuales, relacionando las convenciones del lenguaje audiovisual con la
consecución de los objetivos comunicativos del proyecto.
! Contenidos
• La relación con nuestro entorno: sensación y percepción.
• La percepción visual.
• Psicología de la percepción visual.
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• Teoría de la Gestalt.
• Percepción subliminal.
! Criterios de evaluación (los mínimos exigibles se indican en cursiva)
Se valorará para el alumno el grado de consecución de los siguientes indicadores:
a) Se ha definido la percepción visual y los distintos elementos que intervienen
en la relación con nuestro entorno.
b) Se ha definido la percepción subliminal y reconocido sus aplicaciones
principales.
c) Se ha sabido interpretar las teorías relacionadas con la psicología de la
percepción visual y las teorías de la Gestalt.

UD 2: La Imagen (8 sesiones)
! Objetivos
Esta unidad contribuye a alcanzar, principalmente, el objetivo 1 del módulo.
1. Definir el estilo visual y la tipología de planos de cámara en proyectos
audiovisuales, relacionando las convenciones del lenguaje audiovisual con la
consecución de los objetivos comunicativos del proyecto.
! Contenidos
• Definición de la imagen.
• Nivel de realidad e iconicidad: escalas de iconicidad.
• Modos de significación de la imagen.
• Interpretación de la realidad: estereotipo y originalidad.
• Funciones de la imagen.
• Figuras retóricas.
! Criterios de evaluación (los mínimos exigibles se indican en cursiva)
Se valorará para el alumno el grado de consecución de los siguientes indicadores:
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a) Se han definido los conceptos de “imagen”, “iconicidad”, “estereotipo” y
“originalidad”.
b) Se han diferenciado las funciones de la imagen en obras audiovisuales.
c) Se han identificado las figuras retóricas aplicadas a la imagen audiovisual
d) Se han explicado los modos de significación de la imagen como base a la
lectura de la imagen fija y móvil.

UD 3: Imagen y composición (10 sesiones)
! Objetivos
Esta unidad contribuye a alcanzar, principalmente, el objetivo 1 del módulo.
1. Definir el estilo visual y la tipología de planos de cámara en proyectos
audiovisuales, relacionando las convenciones del lenguaje audiovisual con la
consecución de los objetivos comunicativos del proyecto
! Contenidos
• Elementos escalares de la imagen: formato, dimensión, escala y
proporción.
• Elementos morfológicos de la imagen: punto, línea, plano, textura, color,
forma, iluminación.
• Elementos dinámicos de la imagen: movimiento, tensión, ritmo.
! Criterios de evaluación (los mínimos exigibles se indican en cursiva)
Se valorará para el alumno el grado de consecución de los siguientes indicadores:
a) Se han identificado los diferentes grados en la escala de iconicidad.
b) Se han enumerado los elementos escalares, morfológicos y dinámicos de la
imagen y sus características principales.
c) Se han identificado los elementos escalares, morfológicos y dinámicos en el
análisis de una imagen fija o móvil.
d) Se ha diseñado el estilo visual de obras audiovisuales, definiendo los tipos de
plano, los encuadres, los movimientos de cámara, el ritmo interno, las
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relaciones de profundidad, la definición de la imagen y las opciones de
exposición y color en relación con la iluminación.

UD 4: Composición y encuadre (8 sesiones)
! Objetivos
Esta unidad contribuye a alcanzar, principalmente, el objetivo 1 del módulo.
1. Definir el estilo visual y la tipología de planos de cámara en proyectos
audiovisuales, relacionando las convenciones del lenguaje audiovisual con la
consecución de los objetivos comunicativos del proyecto
! Contenidos
• Composición y encuadre.
• Principios compositivos: centro de interés, equilibrio, peso visual…
• Finalidades de la composición: informativa, expresiva…
• Angulo, nivel, altura y distancia del encuadre.
• Distancia: tipología del plano.
• Campo y fuera de campo.
• Profundidad de campo, profundidad espacial.
• Distancia focal de las lentes: angular, normal, teleobjetivo.
! Criterios de evaluación (los mínimos exigibles se indican en cursiva)
Se valorará para el alumno el grado de consecución de los siguientes indicadores:
a) Se han diferenciado los términos “composición” y “encuadre”.
b) Se han conocido los principios compositivos y las finalidades de la
composición.
c) Se han identificado en imágenes fijas y móviles el equilibro y el peso visual
aplicado.
d) Se ha determinado en el encuadre la representación de la profundidad.
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e) Se ha explicado la tipología del plano según la distancia de encuadre y
angulación.
f) Se ha diferenciado los términos “campo” y “fuera de campo”.
g) Se ha identificado los objetivos según el ángulo visual.
h) Se ha diseñado el estilo visual de obras audiovisuales, definiendo los tipos de
plano, los encuadres, los movimientos de cámara, el ritmo interno, las
relaciones de profundidad, la definición de la imagen y las opciones de
exposición y color en relación con la iluminación.
i) Se ha definido la tipología de planos que se van a emplear sobre esquemas
de planta de la localización o los decorados del estudio, en función de la
puesta en escena y la evolución de intérpretes y participantes, previendo la
elección de ópticas y los ajustes de distancia focal, foco, diafragma, cuadros
por segundo, obturación y profundidad de campo.
j) Se han definido los condicionantes del trabajo de cámara que inciden en el
montaje, la postproducción y el grafismo, tales como la continuidad
audiovisual, la composición de la imagen, los ejes de acción, las direcciones
y velocidades de desplazamiento, las miradas y las relaciones espaciales
dentro y fuera de campo.

UD 5: Encuadre móvil (8 sesiones)
! Objetivos
Esta unidad contribuye a alcanzar, principalmente, el objetivo 1 del módulo.
1. Definir el estilo visual y la tipología de planos de cámara en proyectos
audiovisuales, relacionando las convenciones del lenguaje audiovisual con la
consecución de los objetivos comunicativos del proyecto.
Contenidos
• Características del encuadre móvil.
• Tipología del encuadre móvil.
• Movimiento de cámara: orígenes y funciones.
• Tipología de los movimientos de cámara: travelling, grúa, steadycam…
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• Tipología de los movimientos sobre el eje de cámara: panorámica,
barrido…
• Movimientos de la focal del objetivo.

! Criterios de evaluación (los mínimos exigibles se indican en cursiva)
Se valorará para el alumno el grado de consecución de los siguientes indicadores:
a) Se han enumerado las características de la imagen móvil.
b) Se ha explicado la tipología y funciones de los movimientos de cámara.
c) Se ha conocido e identificado los movimientos sobre el eje y los
movimientos de cámara en el audiovisual.
d) Se ha diseñado el estilo visual de obras audiovisuales, definiendo los tipos
de plano, los encuadres, los movimientos de cámara, el ritmo interno, las
relaciones de profundidad, la definición de la imagen y las opciones de
exposición y color en relación con la iluminación.

UD 6: Lenguaje y narrativa audiovisual: fragmentación espacial
y temporal (10 sesiones)
! Objetivos
Esta unidad contribuye a alcanzar, principalmente, el objetivo 1 del módulo.
1. Definir el estilo visual y la tipología de planos de cámara en proyectos
audiovisuales, relacionando las convenciones del lenguaje audiovisual con la
consecución de los objetivos comunicativos del proyecto.
! Contenidos
• Fragmentación espacio-temporal: secuencia, escena, plano, toma.
• Tiempo audiovisual: tipología, saltos en el tiempo, efectos.
• Elipsis y transiciones.
• Continuidad visual. Definición y tipología.
• Continuidad espacial y temporal. Características.
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• Continuidad espacio-temporal: el directo.
• Continuidad espacial: el eje de acción.
• El montaje. Definición y características.
• Principios generales y funciones del montaje.
• Tipología del Montaje.
• Clasificación del montaje: según modo de producción, continuidad o
discontinuidad temporal y espacial…
! Criterios de evaluación (los mínimos exigibles se indican en cursiva)
Se valorará para el alumno el grado de consecución de los siguientes indicadores:
a) Se ha definido y diferenciado los conceptos de “secuencia”, “escena” y
“plano” en el audiovisual.
b) Se ha explicado los elementos que integran la fragmentación temporal en
una obra audiovisual.
c) Se ha definido la continuidad audiovisual, los ejes de acción y las técnicas
más representativas.
d) Se han conocido las “transiciones” más usuales en la narrativa audiovisual.
e) Se ha definido el “montaje” y conocido su tipología y funciones más
representativas.
f) Se ha evaluado la aportación del trabajo de cámara en distintos proyectos
audiovisuales, considerando aspectos tales como la narrativa visual, la
focalización y el impacto emocional en ficciones, publicidad, videoclips y
documentales.
g) Se han previsto las técnicas de continuidad audiovisual que se aplicarán en
las transiciones entre planos y secuencias.
h) Se han definido los condicionantes del trabajo de cámara que inciden en el
montaje, la postproducción y el grafismo, tales como la continuidad
audiovisual, la composición de la imagen, los ejes de acción, las direcciones
y velocidades de desplazamiento, las miradas y las relaciones espaciales
dentro y fuera de campo.
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UD 7: El sonido en el discurso audiovisual (8 sesiones)
! Objetivos
Esta unidad contribuye a alcanzar, principalmente, el objetivo 1 del módulo.
1. Definir el estilo visual y la tipología de planos de cámara en proyectos
audiovisuales, relacionando las convenciones del lenguaje audiovisual con la
consecución de los objetivos comunicativos del proyecto.
! Contenidos
• El sonido: definición y características.
• Usos y funciones expresivas del sonido.
• Localización espacial y temporal del sonido.
• Banda sonora: origen y evolución.
• Banda sonora: componentes de la misma.
! Criterios de evaluación (los mínimos exigibles se indican en cursiva)
Se valorará para el alumno el grado de consecución de los siguientes indicadores:
a) Se ha definido el “sonido” sus funciones y características más importantes.
b) Se ha interpretado el uso expresivo del sonido en distintas obras
audiovisuales.
c) Se han distinguido los componentes de la “banda sonora” y sus
características básicas en el audiovisual.

UD 8: Documentos de trabajo en proyectos audiovisuales (8
sesiones)
! Objetivos
Esta unidad contribuye a alcanzar, principalmente, el objetivo 1 del módulo.
1. Definir el estilo visual y la tipología de planos de cámara en proyectos
audiovisuales, relacionando las convenciones del lenguaje audiovisual con la
consecución de los objetivos comunicativos del proyecto.
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! Contenidos
• Guión: formas de elocución.
• Construcción de un guión:
o Las fuentes.
o Clasificación del guión: original, adaptado
o La estructura: planteamiento, nudo, desenlace
o Trama y subtrama.
o Personajes: tipología y funciones.
• Pasos previos en la creación de un guión: idea, estructura, sinopsis,
tratamiento.
• Guión literario y guión técnico.
• Storyboard.
• Escaleta.
• La forma del guión.
! Criterios de evaluación (los mínimos exigibles se indican en cursiva)
Se valorará para el alumno el grado de consecución de los siguientes indicadores:
a) Se han conocido los pasos previos en la elaboración de un guión literario.
b) Se ha sabido definir “tratamiento”, “guión literario”, guión técnico” y
“storyboard”.
c) Se ha enumerado y conocido las características principales de los
documentos de trabajo en proyectos audiovisuales.
d) Se ha deducido la intencionalidad comunicativa, el género y los aspectos
expresivos y estéticos de obras audiovisuales a partir del análisis de sus
documentos iniciales.
e) Se ha evaluado la aportación del trabajo de cámara en distintos proyectos
audiovisuales, considerando aspectos tales como la narrativa visual, la
focalización y el impacto emocional en ficciones, publicidad, videoclips y
documentales.
Módulo: Planificación de Cámara
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f) Se han valorado los elementos del lenguaje audiovisual que el trabajo de
cámara aporta a la realización multicámara, a partir del análisis de proyectos
de programas de televisión, guiones técnicos y escaletas de programas.

UD 9: Géneros y programas en el audiovisual (8 sesiones)
! Objetivos
Esta unidad contribuye a alcanzar, principalmente, el objetivo 1 del módulo.
1. Definir el estilo visual y la tipología de planos de cámara en proyectos
audiovisuales, relacionando las convenciones del lenguaje audiovisual con la
consecución de los objetivos comunicativos del proyecto.
! Contenidos
• Cine: géneros y subgéneros. Características.
• Televisión: géneros y subgéneros (programas). Características.
• Video: géneros y subgéneros (formatos). Características.
! Criterios de evaluación (los mínimos exigibles se indican en cursiva)
Se valorará para el alumno el grado de consecución de los siguientes indicadores:
a) Se han clasificado los géneros cinematográficos, programas televisivos y
formatos videográficos y explicados sus características más singulares.
b) Se han distinguido los géneros y subgéneros en distintas obras
audiovisuales.
c) Se ha deducido la intencionalidad comunicativa, el género y los aspectos
expresivos y estéticos de obras audiovisuales a partir del análisis de sus
documentos iniciales.
d) Se ha determinado el género y el formato de programas de televisión en su
fase de planificación.
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UD 10: Estilos visuales en la historia del cine, tv y video (8
sesiones)
! Objetivos
Esta unidad contribuye a alcanzar, principalmente, el objetivo 1 del módulo.
1. Definir el estilo visual y la tipología de planos de cámara en proyectos
audiovisuales, relacionando las convenciones del lenguaje audiovisual con la
consecución de los objetivos comunicativos del proyecto.
! Contenidos
• Historia del cine: estética y estilo visual.
• Historia de la televisión: estética y estilo visual.
• Historia del video: estética y estilo visual.
! Criterios de evaluación (los mínimos exigibles se indican en cursiva)
Se valorará para el alumno el grado de consecución de los siguientes indicadores:
a) Se han conocido los principales estilos visuales y tendencias estéticas en la
historia del cine, la televisión y el vídeo.
b) Se ha identificado el estilo visual y género en distintos proyectos
audiovisuales.
c) Se ha deducido la intencionalidad comunicativa, el género y los aspectos
expresivos y estéticos de obras audiovisuales a partir del análisis de sus
documentos iniciales.
d)

UD 11: Imagen y sonido en video digital (8 sesiones)
! Objetivos
Esta unidad contribuye a alcanzar, principalmente, el objetivo 2 del módulo.
2. Determinar las necesidades de equipamiento de cámara, relacionando las
características y operatividad de los medios técnicos con la tipología de
proyectos que se van a desarrollar.
! Contenidos
Módulo: Planificación de Cámara
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• Imagen y sonido en video digital: cuantificación, frecuencia de muestreo,
sistemas de compresión.
• Captación de la imagen: sensores fotosensibles.
• Soportes y formatos de grabación en video digital: discos electroópticos,
tarjetas de memoria, discos duros.
! Criterios de evaluación (los mínimos exigibles se indican en cursiva)
Se valorará para el alumno el grado de consecución de los siguientes indicadores:
a) Se han conocido los sistemas de compresión de video y audio digital.
b) Se han identificado los formatos y sistemas de grabación más relevantes en
la grabación de video digital.
c) Se han distinguido los principales tipos de sensores en la captación de
imagen.
d) Se han definido las características de las cámaras adecuadas a distintos
proyectos de cine y vídeo en cuanto a formato, relación de aspecto,
definición, exploración e imágenes por segundo.
e) Se ha justificado la elección entre las distintas alternativas posibles de
registro en cinta magnética, en discos ópticos, en tarjetas de memoria y en
discos duros, según la tipología del registro audiovisual.
f) Se han verificado las opciones de formato y relación de aspecto adecuadas a
proyectos de cine, vídeo y televisión, constatando que cámaras y objetivos
son compatibles en todas sus configuraciones y funcionalidades, y
relacionando el formato de registro con los requisitos de postproducción y
difusión.

UD 12: Cámaras en cine, video y televisión (12 sesiones)
! Objetivos
Esta unidad contribuye a alcanzar, principalmente, el objetivo 2 y 3 del módulo.
2. Determinar las necesidades de equipamiento de cámara, relacionando las
características y operatividad de los medios técnicos con la tipología de
proyectos que se van a desarrollar.
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3. Comprobar la operatividad del equipamiento de cámara y su idoneidad,
atendiendo al cumplimiento de los requerimientos del proyecto audiovisual que
se van a registrar.
! Contenidos
• Cámaras en cine, video, televisión: características y formatos.
• Ajustes operativos de cámaras: cuadros por segundo, ganancia,
obturación, contraste, código de tiempo, opciones de visor…
• Elementos complementarios de cámara: trípodes, baterías…
• Clasificación de los objetivos. Usos y ajustes de los objetivos de cámara:
enfoque, número f…
• Elementos complementarios de objetivos: parasol, portafiltros, filtros.
! Criterios de evaluación (los mínimos exigibles se indican en cursiva)
Se valorará para el alumno el grado de consecución de los siguientes indicadores:
a) Se han enumerado y explicado los principales ajustes operativos de las
cámaras.
b) Se han enumerado y explicado los principales elementos complementarios
de la cámara.
c) Se han clasificado los objetivos según el ángulo y distancia focal.
g) Se han definido las características de las cámaras adecuadas a distintos
proyectos de cine y vídeo en cuanto a formato, relación de aspecto,
definición, exploración e imágenes por segundo.
h) Se han determinado las cualidades de las cámaras necesarias en diversos
proyectos audiovisuales en cuanto a sensibilidad lumínica, ganancia,
adaptabilidad a temperaturas de color, tiempos de obturación, contraste y
ajustes en matriz digital.
i) Se han especificado las cualidades ópticas y las funcionalidades operativas
de los objetivos adecuados al diseño visual y la planificación de cámara en
diferentes proyectos de cine, vídeo y televisión.
j) Se han relacionado las opciones de código de tiempo y de catalogación de
clips que ofrecen diversas tipologías de cámaras con las opciones de
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grabación con una o varias cámaras y con posteriores procesos de
postproducción.
k) Se han evaluado los diferentes soportes y maquinaria de soporte a la toma
de cámara que se van a utilizar según el diseño visual y la planificación de
cámara de distintos proyectos audiovisuales.
l) Se han elaborado las listas de equipamiento de cámara, medios de registro,
equipos auxiliares y material fungible pertinentes en diversos procesos de
captación y registro de obras audiovisuales.
m) Se han verificado las opciones de formato y relación de aspecto adecuadas a
proyectos de cine, vídeo y televisión, constatando que cámaras y objetivos
son compatibles en todas sus configuraciones y funcionalidades, y
relacionando el formato de registro con los requisitos de postproducción y
difusión.

UD 13: Captación y grabación de audio (8 sesiones)
! Objetivos
Esta unidad contribuye a alcanzar, principalmente, el objetivo 3 del módulo.
3. Comprobar la operatividad del equipamiento de cámara y su idoneidad,
atendiendo al cumplimiento de los requerimientos del proyecto audiovisual que
se van a registrar.
! Contenidos
• Micrófonos: usos y especificaciones técnicas.
• Emisores y receptores inalámbricos. Usos y opciones de configuración.
• Elementos auxiliares en la toma de sonido: paravientos, soportes,
pértigas.
•

Mesas de audio. Tipología y usos.

• Grabación de audio en videocámaras: tipos, niveles y direccionamientos
de entradas de audio, limitadores…
! Criterios de evaluación (los mínimos exigibles se indican en cursiva)
Se valorará para el alumno el grado de consecución de los siguientes indicadores:
Módulo: Planificación de Cámara
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a) Se ha conocido la tipología, usos y especificaciones técnicas principales de
los micrófonos.
b) Se han identificado los elementos auxiliares en la toma de sonido
audiovisual.
c) Se han enumerado los distintos tipos de emisores y receptores inalámbricos.
d) Se han diferenciado los distintos tipos de mesas de audio, sus usos y
características principales.
e) Se han distinguido los ajustes operativos principales en la grabación de audio
en videocámaras.

UD 14: Técnicas de realización multicámara en televisión (12
sesiones)
! Objetivos
Esta unidad contribuye a alcanzar, principalmente, el objetivo 4 del módulo.
4. Planificar las acciones de cámara en programas de televisión, relacionando
las peculiaridades propias del lenguaje multicámara con la consecución de los
objetivos del proyecto.
! Contenidos
• Documentos iniciales de proyectos de televisión: guiones, biblias,
escaletas.
• Técnicas de control de la continuidad visual (Realización multicámara)
• Programas de televisión: planificación de posiciones, movimientos y
encuadre.
• Programas de televisión: planificación de aires en la previsión de
incrustaciones de rótulos.
! Criterios de evaluación (los mínimos exigibles se indican en cursiva)
Se valorará para el alumno el grado de consecución de los siguientes indicadores:
a) Se han definido e identificado los documentos iniciales en proyectos de
televisión.
Módulo: Planificación de Cámara
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b) Se han identificado las técnicas de control de continuidad visual en la
realización multicámara de televisión y los métodos de órdenes asociadas.
e) Se han explicado la planificación de posiciones, movimientos y encuadres en
relación con la puesta en escena y el desarrollo espacio-temporal.
f) Se han explicado los aires en el encuadre de la realización multicámara para
inserción de rótulos y gráficos.
g) Se ha sabido determinar el género y estilo visual en distintos productos
audiovisuales desde el punto de vista de la planificación de cámara.
h) Se han valorado los elementos del lenguaje audiovisual que el trabajo de
cámara aporta a la realización multicámara, a partir del análisis de proyectos
de programas de televisión, guiones técnicos y escaletas de programas.
i) Se han evaluado los posibles conflictos que pueden afectar a la dinámica
multicámara a partir de la planificación y de la puesta en escena.
j) Se ha elaborado la definición de planos para cada una de las cámaras en la
realización multicámara de programas de televisión, atendiendo a las
intenciones de realización.
k) Se han coordinado las posiciones y movimientos de las cámaras del estudio
para evitar intromisiones en el encuadre de cualquiera de ellas.
l) Se ha establecido un sistema para la coordinación con el equipo de
realización y con la asistencia a la realización en estudio, o con la regiduría
en espectáculos, que recoge los métodos de órdenes y la sincronización de
acciones mediante señales visuales, pies de acción e intercomunicación.
m) Se han predefinido los encuadres simultáneos para varias cámaras mediante
cortinillas del mezclador, asignando espacios para cada una de ellas, así
como aires o espacios en el encuadre en relación con la incrustación de
gráficos, rótulos e identificativos de cadena.

UD 15: Equipo humano de cámara en cine y video (6 sesiones)
! Objetivos
Esta unidad contribuye a alcanzar, principalmente, el objetivo 5 del módulo.
5. Planificar las operaciones y los flujos de trabajo del equipo de cámara en
grabaciones de cine y vídeo, aplicando criterios de optimización y justificando las
decisiones tomadas.
Módulo: Planificación de Cámara
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! Contenidos
• Equipo humano de cámara en cine y video: operador de cámara,
ayudante de cámara, auxiliar de cámara…
• Relación del equipo humano de cámara con el resto del equipo de
registro.
• Plan de Trabajo: definición y características.
• Condicionamientos en el trabajo de cámara: localizaciones y decorados,
condiciones climáticas, limitaciones del tiempo horario…
! Criterios de evaluación (los mínimos exigibles se indican en cursiva)
Se valorará para el alumno el grado de consecución de los siguientes indicadores:
a) Se han enumerado los componentes y funciones del equipo humano de
cámara.
b) Se ha relacionado las funciones del equipo humano de cámara con otros
equipos de registro.
c) Se han descrito las características principales del plan de trabajo en el
audiovisual.
d) Se han distinguido los condicionantes en el trabajo de cámara relativos a
localizaciones y decorados, limitación del tiempo horario, campos de luz y
condiciones climáticos.
e) Se han determinado las características del equipo humano de cámara
adecuado a la resolución de diversos proyectos audiovisuales.
f) Se ha comprobado que el plan de trabajo es factible en medios y tiempos,
contrastándolo con guiones técnicos o escaletas de proyectos de cine, vídeo
y televisión.
g) Se ha prefijado el orden de registro en función de las características del
medio, las condiciones de localizaciones o estudios, los campos de luz y las
limitaciones de tiempo horario y climatología, incluyendo en el plan de trabajo
las especificaciones que marca el diseño para todos.
h) Se han coordinado las operaciones de cámara con las actuaciones del resto
de equipos que intervienen en la realización del programa:
dirección/realización, iluminación, maquinaria, escenografía, caracterización,
vestuario y sonido.
Módulo: Planificación de Cámara
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UD 16: Equipo de cámara: pruebas, mantenimiento, montaje (4
sesiones)
! Objetivos
Esta unidad contribuye a alcanzar, principalmente, el objetivo 5 del módulo.
5. Planificar las operaciones y los flujos de trabajo del equipo de cámara en
grabaciones de cine y vídeo, aplicando criterios de optimización y justificando las
decisiones tomadas
! Contenidos
• Pruebas preparatorias del rodaje/grabación: pruebas de cámara, pruebas
de iluminación, pruebas de maquillaje.
• Evaluación de pruebas de cámara.
• Planificación de montaje, desmontaje, transporte y almacenamiento del
equipo de cámara.
• Operaciones del mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de
cámara.
! Criterios de evaluación (los mínimos exigibles se indican en cursiva)
Se valorará para el alumno el grado de consecución de los siguientes indicadores:
a) Se han descrito las pruebas preparatorias en el rodaje o grabación del
audiovisual.
b) Se han conocido las pruebas de cámara más usuales para adecuarse al
proyecto audiovisual.
c) Se ha identificado el protocolo típico en la planificación del almacenamiento,
montaje, desmontaje, y transporte del equipo de cámara.
d) Se han explicado las operaciones características en el mantenimiento
preventivo y correctivo del equipo de cámara.
e) Se ha comprobado la limpieza y operatividad de los objetivos, encuadrando y
registrando cartas de ajuste y analizando los resultados a diversas distancias
y en varias distancias focales, pasos de diafragma y profundidades de
campo.
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f) Se han comprobado los elementos auxiliares y complementarios de los
objetivos, como sujeciones, barras, mandos, parasol, portafiltros, filtros,
lentes adicionales y multiplicadores, verificando que funcionan correctamente
y ninguno de ellos obstaculiza el encuadre.
g) Se ha determinado que el número y el funcionamiento de baterías,
cargadores y alimentadores necesarios para cámaras y otros equipos es
adecuado a los diversos proyectos de captación audiovisual, comprobando
sus niveles de carga, tiempo de recarga, conectividad y óptimo
funcionamiento.
h) Se ha asegurado que el registro de sonido en cámara es operativo en todas
las configuraciones de entradas y pistas de destino previsibles para
proyectos audiovisuales, conectando cables, micrófonos y otros equipos de
audio a cámaras, monitorizando las señales y ajustando niveles.
i) Se ha obtenido un registro de imagen y sonido óptimo en los soportes de
destino adecuados a los propósitos comunicativos y artísticos de proyectos
audiovisuales, mediante la realización de pruebas en condiciones y
exigencias similares a las de grabaciones de vídeo, emisiones de televisión y
rodajes cinematográficos en soporte vídeo.
j) Se ha verificado que los trípodes de cámara, sus cabezas y todo tipo de
soportes y anclajes fijos o móviles se acoplan a la cámara correctamente,
que la operación de todos sus mandos es fluida y que los bloqueos y ajustes
funcionan bien.
k) Se ha organizado todo el material de cámara y el equipamiento auxiliar,
controlando su disposición en cajas o bolsas adecuadas a las circunstancias
de transporte y almacenamiento, verificando las listas de material.
l) Se han realizado pruebas de cámara previas al rodaje o grabación con la
participación de intérpretes y otros equipos humanos.
m) Se han evaluado las pruebas de cámara previas al rodaje o grabación y se
han aprobado o corregido las opciones técnicas y expresivas empleadas.
n) Se han planificado y realizado las operaciones de montaje, desmontaje,
transporte, almacenamiento y mantenimiento correctivo y preventivo del
equipo de cámara para asegurar su operatividad y prolongar su vida útil.
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3. Atención a la diversidad
Se tendrán en cuenta los casos especiales (incluidos los alumnos con
deficiencias educativas y también altas capacidades) si se presentaran,
aplicándoseles una atención especifica tanto a la hora de evaluarlos como a la
hora de fijar los objetivos finales que deben lograr en el módulo. Para ello, se
diseñarán pruebas de evaluación concretas, conformes a las necesidades de los
alumnos en cuestión que reúnan unos contenidos mínimos exigibles en el
módulo.

4. Temporalización
La programación de este módulo se divide en tres periodos evaluativos o
trimestres. La distribución secuencial (orientativa) de las unidades didácticas que
la componen es la siguiente:
1ª Evaluación: (50 sesiones)
U.D. 1: La percepción visual (6 sesiones)
U.D. 2: La imagen (8 sesiones)
U.D. 3: Imagen y composición (10 sesiones)
U.D. 4: Composición y encuadre (8 sesiones)
U.D. 5: Encuadre Móvil (8 sesiones)
U.D. 6: Lenguaje y Narrativa Audiovisual: Fragmentación Espacial y Temporal
(10 sesiones)
2ª Evaluación: (46 sesiones)
U. D. 7: El sonido en el discurso audiovisual (8 sesiones)
U. D. 8: Los documentos de trabajo de proyectos audiovisuales (8 sesiones)
U. D. 9: Géneros y programas en el audiovisual (8 sesiones)
U. D. 10: Estilos visuales en la Historia del Cine, el video y la televisión (8
sesiones)
U. D. 11: Imagen y Sonido en video Digital (6 sesiones)
U. D. 12: Cámaras en cine, video y televisión (1ª parte) (8 sesiones)
3ª Evaluación: (34 horas)
U. D. 12: Cámaras en cine, video y televisión (2ª parte) (4 sesiones)
U. D. 13: Captación y grabación de audio (8 sesiones)
U. D. 14: Técnicas de realización multicámara en televisión (12 sesiones)
U. D: 15: Equipo humano de cámara en cine y video (6 sesiones)
U. D 16: Equipo de cámara: pruebas, y mantenimiento (4 sesiones)
Módulo: Planificación de Cámara
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5. Metodología
Se aplicará una metodología activa fomentando la participación del alumnado,
promoviendo en ocasiones el debate, de modo que se contribuya a estimular su
capacidad crítica y su creatividad.
El módulo se enfoca desde el punto de vista teórico y algo práctico. El profesor
proporcionará los apuntes y trabajos que debe resolver el alumno conectándose
a la plataforma Teams de educastur. Asimismo, y a través de esta plataforma y
del correo de educastur, el alumno puede consultar las dudas que se produzcan
en el material teórico y en la resolución de trabajos propuestos. Se procurará
que los ejercicios planteados estén enfocados a trabajos de investigación y
proyectos.
Asimismo, se utilizarán libros, revistas, información referente al área extraída de
páginas web. En este curso la biblioteca del centro tendrá un uso restringido y -si
se utiliza- los alumnos podrán ampliar conocimientos sobre el módulo.
Respecto a los principios metodológicos se debe tener en cuenta en el proceso
de aprendizaje las siguientes premisas:

•

La prueba de nivel inicial realizada a comienzo de curso servirá de
referencia al comienzo de cada unidad didáctica para conocer el estado
de conocimientos del grupo en relación con dicha unidad.

•

El profesor explicará mediante diapositivas proyectadas para que el
alumno tome sus apuntes (no existe libro de texto ya que no existe
ninguno que se ajuste al módulo). Este modo de actuación aumenta el
grado de atención del alumno y ayuda a retener en la memoria al menos
una parte de la información.

•

Se interrelacionarán los contenidos explicados con las preguntas-tipo que
el alumno puede encontrarse en las pruebas de examen.

•

En las unidades didácticas que se presten a ello, se plantearán
actividades diversas referentes al área, que consoliden y complementen
los conocimientos adquiridos.

•

Se utilizarán continuamente las nuevas tecnologías como apoyo en el
proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto para apoyar la exposición de
contenidos impartidos por el profesor como para la realización de algunas
actividades por los alumnos.

Módulo: Planificación de Cámara
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6. Criterios de calificación y recuperación en evaluación
continua
Los aspectos evaluables versarán sobre las actividades teóricas, prácticas y
actividades de enseñanza-aprendizaje. La calificación en los tres trimestres
estará distribuida en los siguientes porcentajes:
-Contenidos teóricos del examen: 70% de la calificación.
-Contenidos prácticos del examen y trabajos prácticos: 25% de la
calificación.
-Actitud ante la materia (interés, esfuerzo, participación, cumplimiento de
tareas…): 5% de la calificación.
El número de exámenes a realizar en cada trimestre será establecido por el
profesor en la manera que estime más oportuna. En todo caso, como mínimo,
habrá un examen por trimestre.
La calificación final será la media aritmética de los tres trimestres. Para superar
positivamente el área referida, el alumno debe obtener una media igual o
superior a 5 puntos.
El alumno que no apruebe alguna evaluación puede presentarse al “Examen de
Recuperación” que se celebrará en el siguiente trimestre o en el mes de junio.

7. Evaluación, convocatorias y promoción
La evaluación de los aprendizajes de los alumnos se realizará tomando como
referencia las capacidades y criterios de evaluación establecidos para cada
módulo profesional.
Los criterios de evaluación “Mínimos Exigibles” establecen el nivel aceptable de
consecución de la capacidad correspondiente y, en consecuencia, los resultados
mínimos que deben ser alcanzados en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Dada la evidente interrelación entre los contenidos de los temas del módulo y/o
la importancia de la asimilación de los mínimos exigibles de todas las unidades
al final del curso, el alumno deberá conocer en cada evaluación los contenidos
de las anteriores.
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Evaluación Inicial
A inicio de curso se realizará una Prueba de Evaluación Inicial para conocer la
formación académica previa y los intereses de los alumnos hacia el módulo.
Evaluación Ordinaria (Evaluación continua)
La evaluación de los módulos profesionales de un Ciclo Formativo será continua,
es decir, se realizará durante todo el proceso formativo correspondiente, como
indican la Orden 676/93, de 7 de Mayo y la Orden de 14 de Noviembre de 1994.
La evaluación continua conlleva la asistencia al módulo obligatoria, regular y
continuada de acuerdo con la normativa aprobada por el centro.
Se deben superar los contenidos conceptuales y procedimentales a lo largo del
curso para obtener una calificación positiva (mayor o igual a 5 puntos). Además,
a lo largo de las clases se realizarán frecuentes observaciones que permitan
comprobar la actitud e interés, grado de participación y trabajo en equipo del
alumno.
Al alumno que acumule un número de faltas de asistencia igual o superior al
20% de las horas lectivas en cada evaluación (trimestre) del curso no le pueden
ser aplicados los criterios de calificación y recuperación en evaluación continua.
Por tanto, ese caso conlleva la realización de una Prueba de Pérdida de
Evaluación Continua al finalizar el curso lectivo.
Prueba de Evaluación Ordinaria de Junio
Dicha prueba forma parte del proceso de evaluación continua. En dicha prueba
se evalúan los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales
trabajados durante el curso. Aquellos alumnos que han asistido regularmente a
clase y no han superado el modulo por evaluación continua tras el tercer
trimestre, pueden presentarse a la convocatoria de junio.
Este examen podrá ser de tipo 100% teórico o bien de tipo 70% teoría-30%
práctica y para su superación el alumno ha de obtener al menos 5 puntos en su
conjunto.
Prueba de Pérdida de Evaluación Continua
Aquellos alumnos a los que no pudiera aplicarse la evaluación continua en el
módulo (debido a un número excesivo de faltas de asistencia superior al 20%%
en alguna o todas las evaluaciones –trimestres-), se les realizará una prueba de
evaluación y calificación específica. Esta prueba podrá ser común para los dos
turnos.
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Este módulo consta aproximadamente de 130 sesiones lectivas y 4 sesiones
semanales (2+2). Hasta la pérdida de evaluación continua el alumno recibirá 3
avisos.
1ª Evaluación: 45 faltas
1º Aviso: 10% = 4 faltas. El documento será firmado por el profesor.
2º Aviso: 15 % = 7 faltas. El documento será firmado por el tutor.
3ºAviso: 20% = 9 faltas. El documento será firmado por Jefatura de Estudios.
2ª Evaluación: 50 faltas
1º Aviso: 10% = 5 faltas. El documento será firmado por el Profesor y el Tutor.
2º Aviso: 15 % = 7 faltas. El documento será firmado por el Tutor y Jefe de
Estudios.
3º Aviso: 20% = 10 faltas. El documento será firmado por el Jefe de Estudios y
el Director.
3ª Evaluación: 37 faltas
1º Aviso: 10% = 4 faltas. El documento será firmado por el Profesor y el Tutor.
2º Aviso: 15 % = 6 faltas. El documento será firmado por el Tutor y Jefe de
Estudios.
3º Aviso: 20% = 7 faltas. El documento será firmado por el Jefe de Estudios y el
Director
En dicha convocatoria se efectuará un examen, que podrá ser de tipo 100%
teórico o bien de tipo 70% teoría-30% práctica y para su superación el alumno
ha de obtener al menos 5 puntos en su conjunto.
Prueba de Evaluación
Recuperación Estival

Extraordinaria

de

Septiembre

y

Plan

de

El alumno que no haya superado el módulo en la convocatoria ordinaria de junio
puede presentarse a la “prueba de evaluación extraordinaria de septiembre”.
Los contenidos de esta prueba versarán sobre mínimos exigibles de la
programación.
Si no fuera superado el “Examen de pérdida de evaluación continua” o el
“Examen final de evaluación ordinaria de junio” el alumno deberá presentarse en
la fecha indicada al examen de “Convocatoria extraordinaria de septiembre” y
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aportar las actividades del “Plan de Recuperación Estival” solicitadas por el
profesor en el mes de junio.
En cuanto al examen de “Convocatoria Extraordinaria de Septiembre”, se debe
indicar que este podrá ser del tipo 100% teórico o bien del tipo 70% teoría-30%
práctica y para su superación el alumno ha de obtener al menos 5 puntos en su
conjunto. Asimismo, si se considerase oportuno que el “Plan de Recuperación
Estival” fuese ponderado con alguna calificación, esta sería del 25% del total,
quedando el 75% restante para la nota del “Examen de la Convocatoria de
Septiembre”.
Así pues, y en cuanto a las actividades del “Plan de Recuperación Estival” se
debe señalar que estas deberán consistir en ejercicios de recuperación que
versen sobre contenidos fundamentales del curso (mínimos exigibles). Dicho
“Plan” se articulará siguiendo alguna de estas dos fórmulas:
- La realización correcta del “Plan de Recuperación Estival” es condición para
superar la Evaluación de Septiembre pero no repercutirá en la calificación, que
se calculará valorando exclusivamente el examen. (o)
- El “Plan de Recuperación Estival” tendrá un porcentaje del 25% del total
Prueba de
pendientes

Evaluación

Extraordinaria

para

alumnos

con

módulos

Los alumnos que promocionan a 2º curso con este módulo pendiente deberán
realizar una “Prueba de evaluación Extraordinaria” mediante un examen, que
podrá ser de tipo 100% teórico o bien de tipo 70% teoría-30% práctica y para su
superación el alumno ha de obtener al menos 5 puntos en su conjunto.
Criterios de Promoción
En el caso de que el alumno no supere este módulo en la Prueba de Evaluación
Extraordinaria de Septiembre y sea el único módulo que tiene suspenso, el
alumno pasará a 2º Curso con el módulo pendiente.
Si el alumno no supera este módulo y tampoco otro(s), de modo que la suma de
las cargas horarias de los módulos suspensos supera el 25% de la carga horaria
total de todos los módulos del curso, entonces no promocionará a 2º Curso y
deberá repetir el 1er Curso.
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8. Actividades en caso de ausencia del profesor (guardias)
En caso de ausencia del profesor, los alumnos pueden consultar en la biblioteca
diversos capítulos sobre planificación de cámara, y realizar resúmenes de estos
capítulos:
" Arijon, D: Gramática del lenguaje audiovisual. Ed. Escuela de Cine y
Video, 1992. Capítulos 1 al 27.
" Millerson, G.: Realización y producción en televisión. Ed. IORTV. 2001,
Capítulos 4, 5, 6, 7, 11, 12, 15, 17, 22.
En el caso de que no se pueda utilizar la biblioteca del centro, el alumno
deberá repasar los apuntes impartidos por el profesor hasta la fecha con
vistas al examen y anotar aquellas dudas que puedan surgir en dicho repaso.
Asimismo, podrán realizar algunos ejercicios que el profesor ha solicitado
para ese día debido a su ausencia.

9. Actividades complementarias y extraescolares
Debido a la situación epidemiológica, las actividades complementarias y/o
extraescolares están muy restringidas este curso académico aconsejando su
realización (posiblemente) a partir de la 2ª y/o 3ª evaluación
Para completar las actividades de clase se tratará de realizar estas otras
actividades complementarias y extraescolares:
! Visita guiada a la RTPA para observar la planificación de cámara en un
avance informativo, así como las diversas instalaciones y equipo humano
del ente público.
! Visita al Festival de Cine de Gijón para visionar un film y asistir a charlas
con “Encuentro con el Director”.
! Visita a un rodaje/ grabación de film o programa televisivo para observar
el trabajo diario del equipo humano.
! Visita a una productora “Cronistar” para observar el trabajo radiofónico o
televisivo del equipo humano, y participar en la locución de una noticia.
! Visita a una emisora de radio (Radio Asturias, La Cope) para observar el
funcionamiento del equipo humano y las instalaciones.
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! Visitar el funcionamiento de un periódico (La Nueva España) y redactar
los titulares de una primera plana.
El número de las salidas estará controlado, para no interferir en la impartición de
contenidos y realización de prácticas, y se hará de acuerdo con otros profesores
afectados.
Si las necesidades de programación así lo aconsejan, algunas de las actividades
anteriores podrían ser realizadas dentro del módulo Control de Iluminación, con
el que también guardan estrecha relación.
Asimismo, se intentará contar con la asistencia de algún especialista en temas
relacionados con la materia, para que imparta charlas o realice demostraciones.

10.

Recursos didácticos

Material genérico
El material genérico para uso didáctico en este módulo sería el siguiente:
! Pantalla de proyección, videoproyector digital y ordenador (proyectar apuntes
en forma de diapositivas power point)…
! Pizarra tradicional y tizas
! Fotocopias (serán escasas en el aula y relegadas a cumplimentar exámenes
por parte del alumno, ya que se promueve la entrega de trabajos on line).
! Apuntes del profesor (on line a través de la plataforma Teams de educastur).
Material específico
! Existe también en el centro una conexión Internet (desde el ordenador del
profesor) que permite al alumno documentarse ampliamente sobre el tema
tratado, bien para su interés personal, bien para el desarrollo de los trabajos
requeridos por el profesor.
Distribución y uso de Espacios
! Cada módulo tiene unos espacios y equipamiento asignados para el
desarrollo normal de la actividad de ese módulo. Pero puede suceder que en
situaciones puntuales necesite usar algún otro espacio y/o equipo. Para
evitar situaciones de conflicto, en esos casos el profesor informará de esa
necesidad en una reunión de departamento anterior y éste verá la posibilidad
de ese uso, evitando que módulos que usan ese espacio y/o equipo
asiduamente se encuentren con problemas para impartir las clases con
normalidad.
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! El desarrollo de las actividades lectivas durante el curso se llevará a cabo en
dos espacios funcionales concretos:
o Aula 217 (1.1) y Aula 320 (1.2): Se trata de un aula situada en la
segunda y tercera planta del edificio en el que se impartirán clases
teóricas y teórico-prácticas, ya que dispone de recursos didácticos
multimedia.
o Plató de TV: Se trata de un espacio específico situado en la tercera
planta del edificio (al lado del aula 320). En él se podrán impartir clases
de tipo teórico-práctico o práctico (de forma muy esporádica) con el
equipamiento típico de una sala de realización y un plató de televisión
dividido en dos sets.

11.

Fuentes documentales

! Bibliografía:

•

Arijon, D: Gramática del lenguaje audiovisual. Ed. Escuela de Cine y
Video, 1988

•

Bordwell, D; Thompson, K: El arte cinematográfico. Ed. Paidós, 1995

•

Castillo, J. M: Televisión y lenguaje audiovisual. Ed IORTV, 2004

•

Fernández Díez, F; Martínez Abadía, J: Manual básico de lenguaje y
narrativa audiovisual. Ed Paidos, 2000

•

Field, S: El libro del guión. Ed Plot, 2000

•

Katz, S: Dirección 1: Plano a plano. De la idea a la pantalla. Ed Plot, 2002

•

Katz, S: Dirección 2: Rodando. La planificación de secuencias. Ed Plot,
2003

•

Millerson, G: Realización y producción en televisión. Ed IORTV, 2001

•

Villafañe, J: Principios de teoría general de la imagen. Ed Síntesis,

•

Ward, P: Cámara de vídeo digital. Escuela de Cine y Video, 2002

! Páginas web:
o http://es.wikipedia.org
o http://en.wikipedia.org
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semipresencial,

Escenario 1: Actividad Lectiva Presencial
Este es el escenario previsto para este módulo desde el comienzo de curso. Por
tanto, se ajustará a la programación fijada anteriormente.
Sin embargo, hay que tener en cuenta aquellos alumnos que por aislamiento
(Covid 19 o circunstancia similar) tengan que permanecer en su casa por un
tiempo definido. En este caso, se proporcionarán ejercicios o trabajos
adicionales que deberán resolver vía telemática (a través de la plataforma
Teams) y que versarán sobre las mismas unidades didácticas que se están
impartiendo en el aula.
En el escenario 1 se pueden llevar a cabo algunas actividades prácticas (de
forma muy esporádica) que pueden desarrollarse en el plató de televisión (se
dividirá el grupo en dos mitades repartidos entre el plató de televisión y el aula
multimedia). En el plató de televisión (además de promover la distancia de
seguridad) cuenta con un filtro Hepa, ya que la posibilidad de ventilación de este
espacio es escasa (ventana más próxima está situada bastante alejada).

Escenario 2: Actividad Lectiva Semipresencial
Este es el escenario mixto que alterna actividad lectiva (en días alternos) en el
aula y en la casa del alumno. En el caso de tener que aplicar el escenario 2, el
grupo se dividirá en dos mitades: el primer grupo acudirá al centro el lunes,
miércoles y viernes (se quedará en casa el martes y el jueves), y el segundo
grupo acudirá al centro el martes y jueves (se quedará en casa el lunes,
miércoles y viernes). A la semana siguiente, se rotará el turno entre el primer y
segundo grupo. Este protocolo se lleva a cabo en aquellos grupos numerosos
que deben ser divididos en dos mitades para guardar la distancia de seguridad
en el aula.
En este escenario, siempre se priorizarán aquellas enseñanzas esenciales que
deban ser impartidas en el aula frente aquellas que pueden ser realizadas (vía
teams) por el alumno en casa. Asimismo, se podrá impartir (en streaming)
algunas enseñanzas al mismo tiempo al grupo de clase del aula y al grupo de
clase que permanezca en su casa.
El número de tareas y su complejidad (se priorizarán los trabajos de
investigación o tipo proyecto, dada la definición del módulo) se realizará teniendo
en cuenta el número de días que el alumno deberá estar aislado en su casa. En
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cualquier caso, el alumno puede consultar dudas acerca del temario y ejercicios
propuestos a través del correo educastur y la plataforma Teams.
Este escenario también contempla el caso de situación de cuarentena o
aislamiento preventivo por motivos sanitarios de un número de alumnos
considerable dentro del grupo de clase. En este caso, se desarrollará un “Plan
de Trabajo individualizado” para que el alumno pueda seguir con eficacia el ritmo
de la clase ordinaria desde el aula, a través del correo educastur y plataforma
Teams.

Escenario 3: Actividad Lectiva Telemática
El profesor explicará mediante apuntes y/o diapositivas proyectadas en el
ordenador el temario del modulo. Este modo de actuación aumenta el grado de
atención del alumno y ayuda a retener en la memoria al menos una parte de la
información. El alumno deberá estar conectado a la plataforma Teams para el
seguimiento de las explicaciones y podrá utilizar el correo educastur para la
consulta de dudas sobre dichas explicaciones.
El profesor facilitará y cuantificará razonablemente ejercicios escritos
(preferentemente proyectos de investigación) para la resolución de los mismos
por el alumnado en un tiempo prudencial (una semana o quince días) a través de
la plataforma Teams. Asimismo, se podrá fomentar los chats, debates entre el
alumnado y profesorado sobre la materia que se está impartiendo de forma
virtual.
Se procurará la vinculación de este módulo con el módulo de “Control de
Iluminación” y se podrá solicitar un proyecto que englobe los dos módulos.
Asimismo, al final de cada unidad didáctica o bloque didáctico se propondrá un
examen escrito y/ o oral vía Teams y/o trabajo de investigación que englobe los
contenidos de dicha unidad didáctica.

Metodología:
Presencial:
Esta es la metodología ya descrita anteriormente en esta Programación.
Semipresencial:
Tanto en el caso semipresencial como telemático se realizará un diseño y
coordinación de las actividades formativas del grupo, teniendo en cuenta las
horas lectivas de este módulo y la temporalización adecuada para cada
actividad.
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El seguimiento semipresencial por parte del alumno en este módulo podrá estar
basado en la realización de tareas alusivas a la unidad didáctica impartida por el
profesor, así como el seguimiento “in streaming” o “con grabación en diferido” de
una parte o de la totalidad de esa clase realizada en el “modo presencial”.
Telemática:
Los medios utilizados por el profesor para la impartición de las clases pueden
ser apuntes y/o diapositivas power point explicadas por el profesor y referidas a
cada unidad didáctica. Se podrán enviar “materiales de refuerzo” para una mejor
comprensión de alguna unidad didáctica más compleja.
Tanto en el caso semipresencial como telemático se realizará un diseño y
coordinación de las actividades formativas del grupo, teniendo en cuenta las
horas lectivas de este módulo y la temporalización adecuada para cada
actividad. En este sentido, la coordinación puede englobar más de un módulo
(enlazar y aplicar contenidos teóricos y teórico-prácticos entre los módulos de
“Planificación de Cámara” y “Control de Iluminación”
Se valorará la coordinación de la carga global del trabajo del/la estudiante en el
grupo.
Se valorará el funcionamiento del grupo-clase, la detección de problemas y
orientación de soluciones: en el caso de alumnos/as de los que no se obtenga
feedback on line, se procederá a contactar con ellos/as vía telefónica, con el fin
de establecer los medios necesarios para hacer llegar las actividades solicitadas.
De esta forma, se pretende evitar que pueda ralentizarse el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Se procurará la atención rápida a las demandas y necesidades del alumnado de
dicho grupo con la comunicación directa al alumnado y teniendo en cuenta la
mediación que pueda existir entre el tutor/a y el delegado/a de clase.
La cantidad de tareas programadas para enviar a los alumnos on line, serán
proporcionales al tiempo estipulado para su realización. Asimismo, se procurará
que haya un equilibrio en el número y dificultad de las tareas encomendadas en
cada uno de los módulos.
Se intentará que las tareas encomendadas tengan una estimación horaria
suficiente para su cómodo cumplimiento por parte del alumno. Además, en el
transcurso de las semanas, y en el horario lectivo del profesor, este estará
disponible para consultar las posibles dudas que puedan generar las tareas
solicitadas.
Las tareas tendrán un tiempo de ejecución -por parte del alumno- entre 12 y 15
días de forma regular (algo más de tiempo si se trata de un trabajo complejo de
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ejecución o proyecto de investigación); es decir, suponiendo que las tareas, se
envían al alumnado, el lunes día 1, este deberá entregarlas el viernes día 12 o en todo caso, el lunes 15-. En el supuesto de que la tarea, -por dificultades en la
ejecución, problemas informáticos de conexión a la red, u otro motivo justificadono pudiese ser entregada en la fecha solicitada, se ampliará el plazo que el
profesor estime oportuno, en función del inconveniente suscitado.

Criterios de evaluación y calificación:
En cualquiera de las modalidades (presencial, semipresencial, telemática) la
calificación de cada actividad y la resolución correcta de la misma será enviada
en el modo on line y/o corregida presencialmente en el modo presencial o
semipresencial.
En todo caso, las herramientas que se usarán para valorar la asimilación de los
contenidos en cualquiera de las modalidades son la corrección de las
actividades de enseñanza-aprendizaje (grado de corrección de las mismas) y la
observación de las actitudes del alumno (esfuerzo, interés, puntualidad en las
entregas, grado de autonomía…)
En el caso de alumnos que no puedan asistir al aula presencialmente por una
cuarentena relacionada con la Covid 19 o causa análoga (modalidad presencial
o semipresencial) se podrá crear un “Archivo Tareas Covid” relativo al modulo
con las tareas (teóricas o teórico-prácticas) que deberá realizar en este periodo.
En la evaluación inicial realizada al inicio de curso se detecta un nivel de
conocimientos medio o medio/ bajo en este módulo.
Presencial:
Estos son los criterios ya descritos anteriormente en esta Programación.
Semipresencial:
Los aspectos evaluables versarán sobre las actividades teóricas, prácticas y las
actividades de enseñanza-aprendizaje. Hay que tener en cuenta que las clases
presenciales se destinarán -en gran medida- a las actividades prácticas propias
de la unidad didáctica y las clases telemáticas podrán estar reservadas para la
impartición y/o envío de contenidos teóricos y la solución de casos prácticos en
el modo on line (“in streaming” o “en diferido” ).
Los porcentajes asignados en la calificación serán casi idénticos a los referidos a
la enseñanza presencial. Se valorarán los contenidos teóricos de un examen
(oral o por escrito) con un porcentaje del 70%, contenidos prácticos (resolución
de casos prácticos) con un porcentaje del 25% y la actitud ante la materia
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(basada en el interés, esfuerzo, participación…) con un porcentaje del 5% de la
calificación.
Para superar positivamente el área referida, el alumno debe obtener una media
igual o superior a 5 puntos.
El alumno que no apruebe alguna evaluación puede presentarse al “Examen de
Recuperación” que se celebrará en el siguiente trimestre o en la convocatoria
final.
Telemática:
Los aspectos evaluables versarán sobre las actividades teóricas, simulaciones
prácticas y actividades de enseñanza-aprendizaje.
En esta modalidad se enviarán tareas (ejercicios prácticos y/o proyectos de
investigación) para resolver en un tiempo estipulado de acorde a la metodología
del módulo. En el ámbito teórico, se podrán impartir clases teóricas (in streaming
y/o en diferido) de cada unidad didáctica.
Los porcentajes asignados en la calificación serán casi idénticos a los referidos a
la enseñanza presencial. Se valorarán los contenidos teóricos de un examen
(oral o por escrito) con un porcentaje del 70%, contenidos prácticos (resolución
de casos prácticos) con un porcentaje del 25% y la actitud ante la materia
(basada en el interés, esfuerzo, participación…) con un porcentaje del 5% de la
calificación.
Para superar positivamente el área referida, el alumno debe obtener una media
igual o superior a 5 puntos.
El alumno que no apruebe alguna evaluación puede presentarse al “Examen de
Recuperación” que se celebrará en el siguiente trimestre o en la convocatoria
final.
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1. Objetivos generales del ciclo formativo
Según el artículo 26 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, el módulo
profesional de “Proyecto” se definirá de acuerdo con las características de la
actividad laboral del ámbito del ciclo formativo y con aspectos relativos al ejercicio
profesional y a la gestión empresarial. Este módulo profesional tendrá por objeto
la integración de los diversos resultados de aprendizaje y contenidos del currículo
del ciclo formativo y se realizará contemplando las variables tecnológicas y
organizativas relacionadas con el título. El módulo profesional de proyecto, que
tiene un carácter integrador y complementario respecto del resto de módulos
profesionales del ciclo formativo, tendrá por objeto la integración de las diversas
capacidades y conocimientos del currículo del ciclo formativo.
Según el Real Decreto 1686/2011, de 18 de noviembre, (por el que se establece
el título de Técnico Superior en Iluminación, Captación y Tratamiento de Imagen
y se fijan sus enseñanzas mínimas) en las Orientaciones Pedagógicas se indica
lo siguiente: este módulo profesional complementa la formación establecida para
el resto de los módulos profesionales que integran el título en las funciones de:
análisis del contexto (recopilación de la información, identificación de necesidades
y estudio de viabilidad), diseño del proyecto (definición, planificación de la
intervención elaboración de la documentación) y organización de la ejecución (
simulación/ ejecución del Proyecto, ideación de soluciones para su realización:
conlleva la programación de actividades, gestión de recursos y supervisión de la
intervención), valoración global (valoración en su conjunto y justificación de las
decisiones tomadas en la definición, planificación, simulación y ejecución del
Proyecto). Las actividades profesionales asociadas a estas funciones u objetivos
se desarrollan en el sector de la producción audiovisual, fotográfica y de la
iluminación para espectáculos y eventos.
Los objetivos generales del ciclo formativo son:
a) Valorar las características expresivas, técnicas y materiales que concurren en
la puesta en marcha de un proyecto de cámara, iluminación o fotográfico,
analizando su documentación, para determinar su viabilidad.
b) Caracterizar las necesidades de recursos humanos, técnicos y materiales que
intervienen en los procesos de captación audiovisual, iluminación de
audiovisuales o espectáculos, y fotografía, valorando su idoneidad, para su
disposición y gestión en la fase de ejecución del proyecto.
c) Establecer prioridades y relaciones de dependencia en el uso temporal de los
recursos humanos y materiales que confluyen en la ejecución de un proyecto
de captación audiovisual, de iluminación o fotográfico, a partir de la
documentación del proyecto y de los listados de recursos disponibles, para
diseñar con criterios de optimización el plan técnico de trabajo.
Módulo: Proyecto Fin de Ciclo
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d) Evaluar los requerimientos de un proyecto fotográfico, definiendo sus objetivos
comunicativos para determinar y preparar en el lugar de la toma los elementos
escenográficos tales como estilismo, maquillaje, decoración y otros que
conforman su puesta en escena y ambientación.
e) Analizar las técnicas y procedimientos de montaje, instalación, y conexión de
los equipos de iluminación utilizados en obras audiovisuales, espectáculos y
producciones fotográficas, valorando la documentación técnica del proyecto y
sus objetivos, para el montaje e instalación de los equipos de iluminación.
f) Realizar pruebas de cámara y de registro, analizando las características y los
parámetros de ajuste de los elementos mecánicos, ópticos y electrónicos para
asegurar el correcto funcionamiento de los recursos de captación y registro de
una obra audiovisual o proyecto fotográfico.
g) Realizar pruebas de funcionamiento y adecuación de la iluminación en la
escena, anotando y documentando los cambios, para supervisar y ajustar la
iluminación durante los ensayos previos al registro definitivo del proyecto
audiovisual o fotográfico, o a la representación del espectáculo.
h) Aplicar técnicas de encuadre, composición y movimiento de cámara en las
distintas modalidades de trabajo propias del medio audiovisual y fotográfico,
analizando las especificidades de los distintos soportes y formatos y evaluando
la calidad de las tomas de imágenes y de los sonidos, estos últimos en las
producciones de periodismo electrónico o reportaje social, para supervisar y
realizar la captación de la imagen en los diferentes medios audiovisuales.
i) Aplicar técnicas de seguimiento y control directo de la iluminación en
producciones audiovisuales y de espectáculos, interpretando y valorando los
resultados obtenidos para supervisar la consecución de una óptima operación
de la iluminación.
j) Valorar las posibilidades de combinación de planos, introducción de efectos de
edición en la banda de imágenes y construcción de la banda sonora,
identificando los elementos y relaciones para la integración y edición de
imágenes y sonidos en producciones de periodismo electrónico o reportaje
social.
k) Planificar la iluminación y realizar la toma de imagen en movimiento,
considerando las repercusiones de las decisiones tomadas en la afectación de
procesos posteriores de postproducción y etalonaje, aportando soluciones
técnicas en la toma e iluminación de producciones audiovisuales.
l) Realizar el tratamiento digital de imágenes fotográficas, fotomontajes y
generación sintética de imágenes, valorando técnicas de tratamiento y gestión
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del color de todos los dispositivos para obtener los resultados requeridos en la
digitalización y gestión de color de imágenes fotográficas.
m) Seleccionar y aplicar técnicas control de calidad, acabado, presentación,
archivo y conservación de copias y originales fotográficos, analizando
procedimientos de calidad, perdurabilidad y localización, para la gestión de la
impresión de originales fotográficos.
n) Determinar planes de mantenimiento y montaje en los espacios de actuación
y rodaje de los equipos de cámara y de iluminación, analizando y
documentando los procedimientos y procesos necesarios que garanticen la
conservación de los equipos para las operaciones de montaje, transporte y
almacenamiento de equipos de cámara e iluminación.
o) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados
con la evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las
tecnologías de la información y la comunicación, para mantener el espíritu de
actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales.
p) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos
que se presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida
personal.
q) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables
implicadas, integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la
posibilidad de equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas
situaciones, problemas o contingencias.
r) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en
contextos de trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de
equipos de trabajo.
s) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos
que se van a transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores,
para asegurar la eficacia en los procesos de comunicación.
t) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección
ambiental, proponiendo y aplicando medidas de prevención personal y
colectiva, de acuerdo con la normativa aplicable en los procesos de trabajo,
para garantizar entornos seguros.
u) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias para dar
respuesta a la accesibilidad universal y al «diseño para todos».
v) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades
realizados en el proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la
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evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar y mejorar
procedimientos de gestión de calidad.
w) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial
y de iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña
empresa o emprender un trabajo.
x) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad,
teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y
laborales, para participar como ciudadano democrático.

2. Unidades didácticas: objetivos, contenidos, criterios de
evaluación.
➢ Objetivos del módulo (resultados de aprendizaje)
1. Identificar necesidades del sector productivo, relacionándolas con proyectos
tipo que las puedan satisfacer.
2. Diseñar proyectos relacionados con las competencias expresadas en el título,
incluyendo y desarrollando las fases que lo componen.
3. Planificar la ejecución del Proyecto de captación, iluminación y fotografía,
determinando el plan de intervención y la documentación asociada.
4. Definir los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del
proyecto de captación, iluminación y fotografía, justificando la selección de
variables e instrumentos empleados.
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UD 1: Necesidades del Sector Productivo (2 sesiones)
➢ Objetivos
Esta unidad contribuye a alcanzar, principalmente, el objetivo 1 del módulo:
1. Identificar necesidades del sector productivo, relacionándolas con proyectos
tipo que las puedan satisfacer.
➢ Contenidos
•

Empresas del sector: clasificación (características organizativas, tipología
de producto o servicio). Oportunidades de negocio previsibles en el sector
(el autoempleo).

•

Empresas-Tipo: estructura organizativa y funciones de cada departamento.

•

Empresas: necesidades más demandadas → Tipos de Proyecto (respuesta
a las necesidades).

•

Proyectos: tipología, temáticas y contenidos.

•

Elaboración del Proyecto: guión de trabajo.

•

Proyectos: obligaciones fiscales, laborales y de prevención de riesgos
(condiciones de aplicación).

•

Ayudas o Subvenciones: incorporación de las nuevas tecnologías de
producción o servicio.

➢ Criterios de evaluación
(De forma general) Saber identificar las necesidades del sector productivo,
relacionándolas con proyectos tipo que las puedan satisfacer.
Se valorará para el alumno el grado de consecución de los siguientes indica-dores:
a) Conocer la clasificación de las empresas del sector por sus características
organizativas y el tipo de producto o servicio que ofrecen.
b) Identificar las necesidades más demandadas a las empresas y las
oportunidades de negocio previsibles en el sector.
c) Reconocer las características específicas requeridas al Proyecto.
Módulo: Proyecto Fin de Ciclo
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d) Determinar las obligaciones fiscales, laborales y de prevención de riesgos y
sus condiciones de aplicación.
e) Conocer las posibles ayudas o subvenciones para la incorporación de las
nuevas tecnologías de producción o de servicio.
f) Saber elaborar el guión de trabajo que se va a seguir para la creación del
proyecto.

UD 2: Diseño del Proyecto (14 sesiones)
➢ Objetivos
Esta unidad contribuye a alcanzar, principalmente, el objetivo 2 del módulo.
2. Diseñar proyectos relacionados con las competencias expresadas en el título,
incluyendo y desarrollando las fases que lo componen.
➢ Contenidos
•

Definición del Proyecto. Técnicas de exposición oral.

•

Fases y contenidos del Proyecto: La Memoria Documental.

•

Recopilación de información en el Proyecto.

•

Objetivos y viabilidad técnica en el Proyecto. Análisis DAFO.

•

Recursos materiales y humanos en el Proyecto.

•

Presupuesto económico y fuentes de financiación en el Proyecto.

•

Documentación del diseño del Proyecto y control de calidad.

➢ Criterios de evaluación
(De forma general) Saber diseñar proyectos relacionados con las competencias
expresadas en el título, incluyendo y desarrollando las fases que lo componen.
Se valorará para el alumno el grado de consecución de los siguientes indica-dores:
a) Saber recopilar la información relativa a los aspectos que van a ser tratados
en el proyecto.
b) Definir los objetivos que se pretenden conseguir en el proyecto.
c) Saber realizar el estudio de viabilidad técnica del proyecto según los objetivos
planteados.
Módulo: Proyecto Fin de Ciclo
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d) Identificar las fases que componen el proyecto y su contenido.
e) Ser capaz de prever los recursos materiales y personales necesarios para la
realización del proyecto.
f) Saber realizar el presupuesto correspondiente al proyecto propuesto.
g) Identificar las necesidades de financiación para la puesta en marcha del
proyecto.
h) Definir y elaborar la documentación necesaria para el diseño del proyecto.
i) Identificar los aspectos que se deben controlar para garantizar la calidad del
proyecto.

UD 3: Planificación del Proyecto (10 sesiones)
➢ Objetivos
Esta unidad contribuye a alcanzar, principalmente, el objetivo 3 del módulo.
3. Planificar la ejecución del Proyecto de captación, iluminación y fotografía,
determinando el plan de intervención y la documentación asociada.
➢ Contenidos
•

Organización y gestión: secuenciación y orden de las actividades del
Proyecto.

•

Recursos Humanos y materiales (Logística del Proyecto).

•

Procedimientos de la Ejecución de las Actividades.

•

Riesgos inherentes a la Ejecución del Proyecto (Plan de Prevención de
Riesgos y medios necesarios).

•

Planificación de Recursos humanos y materiales. (Plan de Trabajo:
Cronograma).

•

Valoración económica de la puesta en práctica del proyecto.

•

Definición y elaboración de la documentación de la Ejecución.

➢ Criterios de evaluación
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(De forma general) Saber planificar la ejecución del Proyecto de captación,
iluminación y fotografía, determinando el plan de intervención y la documentación
asociada.
Se valorará para el alumno el grado de consecución de los siguientes indica-dores:
a) Saber secuenciar las actividades, ordenándolas en función de las necesidades
de su desarrollo.
b) Determinar los recursos y la logística necesarios para cada actividad del
proyecto.
c) Identificar las necesidades de permisos y autorizaciones para llevar a cabao
las actividades del proyecto.
d) Determinar los procedimientos de actuación o ejecución de las actividades.
e) Identificar los riesgos inherentes a la ejecución, definiendo el plan de
prevención de riesgos y los medios y equipos necesarios.
f) Saber planificar la asignación de recursos materiales y humanos y los tiempos
de ejecución.
g) Saber realizar la valoración económica para dar respuesta a las condiciones
de la puesta en práctica del proyecto.
h) Definir y elaborar la documentación necesaria para la ejecución del proyecto.

UD 4: Ejecución y Evaluación del Proyecto (4 sesiones)
➢ Objetivos
Esta unidad contribuye a alcanzar, principalmente, el objetivo 4 del módulo.
4. Definir los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del
proyecto de captación, iluminación y fotografía, justificando la selección de
variables e instrumentos empleados.

➢ Contenidos
•

Ejecución y proceso de construcción del proyecto.

•

El Producto Final.

•

Evaluación e indicación de calidad en las actividades del proyecto.
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•

Procedimientos de evaluación: independientes, externos, objetivos. La
autoevaluación.

•

Evaluación, registro y solución de las incidencias en la realización de las
actividades del proyecto.

•

Gestión de cambios y sistema de registro de recursos humanos y
materiales.

•

Documentación para la evaluación de las actividades del proyecto.

•

Documentación para la participación en la evaluación de usuarios y
clientes.

•

Sistema de garantía en la ejecución del proyecto (requerimientos técnicos,
comunicativos, presupuestarios y plazos).

➢ Criterios de evaluación
(De forma general) Saber definir los procedimientos para el seguimiento y control
en la ejecución del proyecto de captación, iluminación y fotografía, justificando la
selección de variables e instrumentos empleados
Se valorará para el alumno el grado de consecución de los siguientes indica-dores:
a) Saber realizar el proceso ejecución del proyecto así como el producto final.
b) Saber definir el procedimiento de evaluación de las actividades del proyecto.
c) Definir los indicadores de calidad para realizar la evaluación así como los
procedimientos más comunes para la evaluación del proyecto.
d) Conocer el procedimiento para la evaluación de las incidencias que puedan
presentarse durante la realización de las actividades, su posible solución y
registro.
e) Establecer el procedimiento para registrar y gestionar los posibles cambios en
los recursos y en las actividades del proyecto.
f) Saber definir y elaborar la documentación necesaria para la evaluación de las
actividades y del propio proyecto.
g) Saber utilizar el procedimiento y la documentación específica para la
participación en la evaluación de los usuarios o clientes.
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h) Establecer un sistema para garantizar el cumplimiento de los plazos y
requerimientos técnicos, comunicativos y presupuestarios en la ejecución del
proyecto.

3. Atención a la diversidad
Se tendrán en cuenta los casos especiales (incluidos los alumnos con deficiencias
educativas y también altas capacidades) si se presentaran, aplicándoseles una
atención especifica tanto a la hora de evaluarlos como a la hora de fijar los
objetivos finales que deben lograr en el módulo. Para ello, se diseñarán pruebas
de evaluación concretas, conformes a las necesidades de los alumnos en cuestión
que reúnan unos contenidos mínimos exigibles en el módulo.

4. Temporalización (Documentos de entrega)
La programación de este módulo se divide en dos periodos y la entrega a final del
curso. La distribución secuencial (orientativa) de las unidades didácticas que la
componen es la siguiente:
1ª Evaluación: (16 sesiones)
U.D. 1: Necesidades del sector productivo (2 sesiones)
U.D. 2: Diseño del Proyecto (14 sesiones)
2ª Evaluación: (14 sesiones)
U.D. 3: Planificación del Proyecto (10 sesiones)
U.D. 4: Ejecución y evaluación del Proyecto (4 sesiones)
3ª Evaluación:
-

Seguimiento del “Proyecto” presencial y a distancia -vía email- mientras los
alumnos realizan la FCT por el Tutor asignado.

-

Entrega del Proyecto: primera quincena de junio al Tutor asignado.

Fechas en los Documentos de Entrega:
-

El alumno deberá inscribir su “Proyecto” mediante “Registro” en la “Secretaría
del Centro” en un plazo establecido del 1º o 2º trimestre. Para ello, el profesor
del módulo del Proyecto facilitará al alumno una plantilla que deberá cubrir y
registrar.
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-

El alumno deberá entregar el “Proyecto” a inicios de junio. El Proyecto consta
de una “Memoria Documental” en formato analógico y digital así como la
entrega del “Producto Final”.

-

En el primer trimestre, el profesor del Módulo de Proyecto informará al
alumnado si deberá exponer y defender “de modo oral” su Proyecto ante un
Tribunal Evaluador o si sólo debe entregarlo al Tutor Individual en una fecha
acordada del mes de junio.

5. Metodología
Metodología general:
Los ciclos formativos de grado superior incorporarán un módulo profesional de
proyecto, que se definirá de acuerdo con las características de la actividad laboral
del ámbito del ciclo formativo y con aspectos relativos al ejercicio profesional y a
la gestión empresarial. De esta forma, el “Proyecto” estará integrado por dos
partes: una parte de resolución técnico-artística relacionada con los módulos del
departamento CIS y una parte relacionada con el ámbito económico y empresarial
(módulos del dpto FOL).
El módulo tendrá por objeto la integración de las diversas capacidades y
conocimientos del currículo de todos los módulos del ciclo formativo. Esta
integración se concretará en proyectos que contemplen las variables tecnológicas
y organizativas relacionadas con el título. Por tanto, se debe aplicar el principio de
“interdisciplinaridad”, ya que para adquirir las competencias propias de este
módulo se debe tener en cuenta todo lo aprendido en el resto de áreas de 1º y 2º
curso: tanto los módulos referidos al área de fotografía (Tratamiento Fotográfico
Digital, Toma Fotográfica, Procesos finales fotográficos, Proyectos Fotográficos),
como al área de video (Planificación de cámara en audiovisuales, Grabación y
edición de reportajes audiovisuales, Toma de Imagen Audiovisual) y al área de
iluminación (Control de Iluminación, Luminotecnia, Proyectos de Iluminación).
Este módulo se organizará sobre la base de la tutoría colectiva (1º Y 2º trimestre)
e individual (3º trimestre) y su atribución docente correrá a cargo del profesorado
que imparta docencia en el ciclo formativo, preferentemente en módulos
profesionales asociados a unidades de competencia.
Los “Proyectos” pueden ser propuestos por el profesor y también por los propios
alumnos, en cuyo caso, se requerirá la aceptación del departamento de la familia
profesional tal como regula la normativa de los módulos profesionales de
formación en centros de trabajo y de proyecto para el alumnado matriculado en
centros docentes de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Cuando
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la “Propuesta de Proyecto” sea realizada por el alumnado, se debe indicar lo
siguiente: el alumno (o *grupo de alumnos) presentará una “Propuesta de
Proyecto” según las bases que constan en la “Guía de Proyecto”. El equipo
docente -presidido por el profesor o profesores titulares del módulo- valorará la
propuesta y decidirá sobre su aceptación (en un plazo determinado que no
excederá los 15 días) teniendo en cuenta, al menos, su adecuación a los
contenidos abordados en el ciclo formativo y la posibilidad de realización efectiva
del proyecto en los plazos existentes. La decisión se hará constar en acta y se
comunicará al alumnado por el profesor o profesores titulares del módulo.
Cuando la propuesta no haya sido aceptada, el alumno dispondrá de un plazo
determinado (que no excederá los 10 días) para introducir las modificaciones
oportunas o presentar una nueva “Propuesta de Proyecto”. Transcurrido dicho
plazo, sin que se hubieran presentado modificaciones o una nueva propuesta, se
entenderá que renuncia a la convocatoria del módulo profesional, salvo que
acepte un proyecto propuesto por el profesorado responsable del proyecto, de
entre los determinados por el departamento de familia profesional.
*(Los Proyectos Integrados podrán ser realizados en grupo, siendo el número máximo de
componentes de cada grupo un requisito sujeto a la tipología y características propias y
concretas de cada propuesta. En todo caso, a la hora de presentar la propuesta en grupo
por parte del alumnado, se ha de justificar el número de personas que lo forman con
atribución de tareas y necesidades)

Metodología específica:
Se aplicará una metodología activa fomentando la participación del alumnado,
promoviendo en ocasiones el debate, de modo que se contribuya a estimular su
capacidad crítica y su creatividad.
El módulo se enfoca desde el punto de vista teórico-práctico. El profesor
proporcionará los apuntes y trabajos que debe resolver el alumno conectándose
a la plataforma Teams de educastur. Asimismo, y a través de esta plataforma y
del correo de educastur, el alumno puede consultar las dudas que se produzcan
en el material teórico y en la resolución de trabajos propuestos. Se procurará
que los ejercicios planteados estén enfocados a trabajos de investigación y
proyectos.
Asimismo, se utilizarán libros, revistas y toda aquella información interesante
referente al área extraída de páginas web. En este curso la biblioteca del centro
tendrá un uso restringido y -si se utiliza- los alumnos podrán ampliar
conocimientos sobre el módulo.
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Respecto a los principios metodológicos se debe tener en cuenta en el proceso
de aprendizaje las siguientes premisas:

•
•

•
•

La prueba de nivel inicial realizada a comienzo de curso servirá de
referencia al comienzo de cada unidad didáctica para conocer el estado de
conocimientos del grupo en relación con dicha unidad.
El profesor explicará mediante apuntes fotocopiados o diapositivas powerpoint (no existe libro de texto ya que ninguno se ajusta específicamente al
módulo). Este modo de actuación aumenta el grado de atención del alumno
y ayuda a retener en la memoria -al menos- una parte de la información.
Se hará un seguimiento por parte del profesor de las diferentes fases de la
planificación y simulación en la ejecución del proyecto.
Se utilizarán las nuevas tecnologías, correo 364 y Teams (entre otros),
como apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto para apoyar la
exposición de contenidos impartidos por el profesor como para la
realización de algunas actividades por los alumnos.

6. Criterios de calificación y recuperación.
Los criterios de calificación relatados de forma exhaustiva se encuentran en la
“Guía de Proyecto” que el profesor explicará y proporcionará al alumno al inicio
de curso.
La calificación no será trimestral ni se basará en el concepto de la evaluación
continua. Para superar el módulo el alumnado debe obtener una calificación
mínima de 5 puntos. La nota será única y final en la convocatoria de Junio y se
obtendrá aplicando el siguiente porcentaje:
Calificación (sin defensa ante un Tribunal):
La calificación del módulo “Proyecto” se obtendrá aplicando el siguiente
porcentaje:

•

Memoria del Proyecto (Dossier escrito y soporte digital): 60%

- Parte Empresarial: 10%
- Parte Artístico-Técnica: 50%

•

Producto final: 40 %
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En la “Memoria del Proyecto” se tendrá en cuenta la correcta comunicación tutoralumno, la unidad y coherencia de las diversas partes de la Memoria y la
presentación en tiempo y forma.
Memoria del Proyecto (60%):
En el 10% del porcentaje relativo a la “Parte Empresarial” (Memoria del Proyecto)
se valorarán los siguientes ítems: presupuesto, ingresos, fuentes de financiación,
obligaciones con la Seguridad Social, y obligaciones con Hacienda.
En el 50 % del porcentaje relativo a la “Parte Artístico-Técnica” (Memoria del
Proyecto) se valorará los siguientes ítems: planificación, ejecución, edición y
postproducción, autoevaluación, normas de estilo, seguimiento del proyecto.
Producto Final (40%):
En el “Producto final” se valorarán los siguientes ítems: calidad, originalidad y
complejidad, cumplimiento de la planificación, resolución de incidencias.

Calificación (con defensa ante un Tribunal):
La calificación del módulo “Proyecto” se obtendrá aplicando el siguiente
porcentaje:

•

Memoria del Proyecto (Dossier escrito y soporte digital): 40%

- Parte Empresarial: 10%
- Parte Artístico-Técnica: 30%

•

Producto final: 40%

•

Defensa del Proyecto: 20%

En la “Memoria del Proyecto” se tendrá en cuenta la correcta comunicación tutoralumno, la unidad y coherencia de las diversas partes de la Memoria y la
presentación en tiempo y forma.
Memoria del Proyecto (40%):
En el 10% del porcentaje relativo a la “Parte Empresarial” (Memoria del Proyecto)
se valorarán los siguientes ítems: presupuesto, ingresos, fuentes de financiación,
obligaciones con la Seguridad Social, y obligaciones con Hacienda.
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En el 30% del porcentaje relativo a la “Parte Artístico-Técnica” (Memoria del
Proyecto) se valorará los siguientes ítems: planificación, ejecución, edición y
postproducción, autoevaluación, normas de estilo, seguimiento del proyecto.
Producto Final (40%):
En el “Producto final” se valorarán los siguientes ítems: calidad, originalidad y
complejidad, cumplimiento de la planificación, resolución de incidencias.
Defensa ante el Tribunal (20%)
En la “Defensa ante el Tribunal” se valorarán los siguientes ítems: expresión oral,
exposición original y persuasiva y la capacidad de respuesta al Tribunal.

7. Evaluación, convocatorias y promoción
La evaluación de los aprendizajes de los alumnos se realizará tomando como
referencia las capacidades y criterios de evaluación establecidos para cada
módulo profesional.
En este módulo no existe una evaluación por trimestres, sino que la evaluación se
realizará una vez finalizada la FCT. No obstante, el profesor tendrá en cuenta el
grado de interés en el aula así como los ejercicios propuestos en el periodo lectivo
y el seguimiento del Proyecto del alumno (siguiendo las bases y estructura de la
“Guía del Proyecto) a lo largo de todo el curso para la calificación final del
Proyecto.
El alumno que no apruebe el “Proyecto” en la convocatoria de junio (3º trimestre
del curso) tendrá que volver a matricularse del módulo e inscribir otra vez la
“Propuesta de Proyecto” en el Registro de la Secretaria del centro para poder
presentar de nuevo el “Proyecto” en la convocatoria de diciembre del curso
siguiente (una fecha determinada de la 1ª quincena de diciembre).
Evaluación Inicial
A inicio de curso se realizará una Prueba de Evaluación Inicial para conocer la
formación académica previa y los intereses de los alumnos hacia el módulo.
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Pérdida de Evaluación Continua
Este módulo consta de 25 sesiones lectivas (1 sesión lectiva a la semana). Aunque
no se aplicará la “Pérdida de Evaluación Continua” como en el resto de módulos ya que el objetivo del módulo es la entrega del Proyecto en el mes de junio-, el
alumno recibirá 3 avisos por “faltas de asistencia” que el profesor titular del módulo
tendrá en cuenta para emitir la calificación final del Proyecto.
1º Aviso: 10% = 3 faltas. El documento será firmado por el profesor.
2º Aviso: 15 % = 4 faltas. El documento será firmado por el tutor.
3º Aviso: 20% = 5 faltas. El documento será firmado por Jefatura de Estudios.

8. Actividades en caso de ausencia del profesor (guardias)
En caso de ausencia del profesor, los alumnos trabajarán en las fases del proyecto
autónomamente por lo que tendrá tareas en caso de ausencia del profesor titular.
El profesor dejará las tareas en Teams para que el alumnado pueda resolver y
entregar a través de esta plataforma online.

9. Actividades complementarias y extraescolares
Debido a la situación epidemiológica, las actividades complementarias y/o
extraescolares están muy restringidas este curso académico aconsejando su
realización (posiblemente) a partir de la 2ª y/o 3ª evaluación:
Visita a los “Encuentros Fotográficos” en Gijón (visita adecuada para los módulos
de “Proyectos Fotográficos” y “Proyecto”): observar los “Proyectos Fotográficos”
de varios fotógrafos y conocer su metodología de trabajo.
➢ Visita a la ”Opera de Oviedo” en el Teatro Campoamor de Oviedo (visita
adecuada para los módulos de “Proyectos de Iluminación” y “Proyecto”); se
trata de visionar la obra entera -o algún acto de la misma-, así como
dialogar con el Jefe de Iluminación y asistir al pase técnico: observar el
“Proyecto de Iluminación” de esa obra y conocer su metodología de trabajo.
➢ Visita al rodaje de una serie, cortometraje o largometraje en la zona centro
de Asturias. (visita adecuada para los módulos de “Proyectos de
Iluminación”, módulos de video y “Proyecto”); es interesante asistir al rodaje
de una obra (localización de 1 día de duración) realizada en formato video
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o cine, así como dialogar con los técnicos de dicha obra para mostrar su
trabajo
➢ Visita al “Espacio Coworking Talud de la Ería”, para entrar en contacto con
un espacio real donde se asesora a empresas para la creación y puesta en
marcha de un proyecto empresarial.
El número de las salidas estará controlado, para no interferir en la impartición de
contenidos y realización de prácticas, y se hará de acuerdo con otros profesores
afectados. De cualquier modo, en el caso de llevarse a cabo tales actividades, se
establecerá el protocolo de seguridad relacionado con el Covid 19.
Asimismo, se intentará contar con la asistencia de algún especialista en
“Proyectos” del área de fotografía, video o iluminación para que imparta charlas
en el centro.

10.

Recursos didácticos

Material genérico
El material genérico para uso didáctico en este módulo sería el siguiente:
➢ Pantalla de proyección.
➢ Videoproyector digital.
➢ Pizarra tradicional y tizas.
➢ Fotocopias (serán escasas en el aula y relegadas a cumplimentar exámenes
por parte del alumno, ya que se promueve la entrega de trabajos online).
➢ Apuntes del profesor (on line a través de la plataforma Teams de educastur).

Material específico
➢ En el centro existe conexión a Internet que permite al alumno documentarse
ampliamente sobre el tema tratado en su Proyecto.
Distribución y uso de Espacios
➢ El desarrollo de las actividades lectivas durante el curso se llevará a cabo en
el Plató de fotografía, aula susceptible de cambio según las necesidades de la
situación sanitaria derivada del COVID-19.
Módulo: Proyecto Fin de Ciclo

Pág. 19/24

2º CFGS Iluminación, Captación y Tratamiento de Imagen

11.

IES “Aramo” 2020-21

Fuentes documentales

➢ Bibliografía:

•

Momeñe, E: La visión fotográfica. AfterPhoto, 2014

➢ Páginas web:
Las páginas Web de “Proyectos Fotográficos”, “Proyectos de Iluminación” y
“Proyectos de Video” realizados por fotógrafos, realizadores de video, directores
de cine, o iluminadores , así como la Web de Oviedoemprende.es.

Anexo: actividad lectiva presencial, semipresencial, telemática.

Escenario 1: Actividad Lectiva Presencial

Este es el escenario previsto para este módulo desde el comienzo de curso. Por
tanto, se ajustará a la programación fijada anteriormente.
Sin embargo, hay que tener en cuenta aquellos alumnos que por aislamiento
(Covid 19 o circunstancia similar) tengan que permanecer en su casa por un
tiempo definido. En este caso, se proporcionarán ejercicios o trabajos adicionales
que deberán resolver vía telemática (a través de la plataforma Teams) y que
versarán sobre las mismas unidades didácticas que se están impartiendo en el
aula.

Escenario 2: Actividad Lectiva Semipresencial

Este es el escenario mixto que alterna actividad lectiva (en días alternos) en el
aula y en la casa del alumno. En el caso de tener que aplicar el escenario 2, el
grupo se dividirá en dos mitades: el primer grupo acudirá al centro el lunes,
miércoles y viernes (se quedará en casa el martes y el jueves), y el segundo grupo
acudirá al centro el martes y jueves (se quedará en casa el lunes, miércoles y
viernes). A la semana siguiente, se rotará el turno entre el primer y segundo grupo.
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Este protocolo se lleva a cabo en aquellos grupos numerosos que deben ser
divididos en dos mitades para guardar la distancia de seguridad en el aula.
En este escenario, siempre se priorizarán aquellas enseñanzas esenciales que
deban ser impartidas en el aula frente aquellas que pueden ser realizadas
(vía teams) por el alumno en casa. Asimismo, se podrá impartir (en streaming)
algunas enseñanzas al mismo tiempo al grupo de clase del aula y al grupo de
clase que permanezca en su casa.
El número de tareas y su complejidad (se priorizarán los trabajos de investigación
o tipo proyecto, dada la definición del módulo) se realizará teniendo en cuenta el
número de días que el alumno deberá estar aislado en su casa. En cualquier caso,
el alumno puede consultar dudas acerca del temario y ejercicios propuestos a
través del correo educastur y la plataforma Teams.
Este escenario también contempla el caso de situación de cuarentena o
aislamiento preventivo por motivos sanitarios de un número de alumnos
considerable dentro del grupo de clase. En este caso, se desarrollará un “Plan de
Trabajo individualizado” para que el alumno pueda seguir con eficacia el ritmo de
la

clase

ordinaria

desde

el

aula,

a

través

del

correo educastur y

plataforma Teams.

Escenario 3: Actividad Lectiva Telemática

El profesor explicará mediante apuntes y/o diapositivas proyectadas en el
ordenador el temario del módulo. Este modo de actuación aumenta el grado de
atención del alumno y ayuda a retener en la memoria al menos una parte de la
información. El alumno deberá estar conectado a la plataforma Teams para el
seguimiento de las explicaciones y podrá utilizar el correo educastur para la
consulta de dudas sobre dichas explicaciones.
El

profesor

facilitará

y

cuantificará

razonablemente

ejercicios

escritos

(preferentemente proyectos de investigación) para la resolución de los mismos por
el alumnado en un tiempo prudencial (una semana o quince días) a través de la
plataforma Teams. Asimismo, se podrá fomentar los chats, debates entre el
alumnado y profesorado sobre la materia que se está impartiendo de forma
virtual.
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Asimismo, al final de cada unidad didáctica o bloque didáctico se propondrá un
examen escrito y/ o oral vía Teams y/o trabajo de investigación que englobe los
contenidos de dicha unidad didáctica.

Metodología.
Presencial:

Esta es la metodología ya descrita anteriormente en esta Programación.

Semipresencial:
Tanto en el caso semipresencial como telemático se realizará un diseño y coordinación
de las actividades formativas del grupo, teniendo en cuenta las sesiones lectivas de este
módulo y la temporalización adecuada para cada actividad.
El seguimiento semipresencial por parte del alumnado en este módulo podrá estar
basado en la realización de tareas alusivas a la unidad didáctica impartida por el
profesor, así como el seguimiento “in streaming” o “con grabación en diferido” de una
parte o de la totalidad de esa clase realizada en el “modo presencial”.

Telemática:

Los medios utilizados por el profesor para la impartición de las clases son diapositivas
power point referidas a cada unidad didáctica. Se podrán enviar “materiales de refuerzo”
para una mejor comprensión de alguna unidad didáctica más compleja.
Tanto en el caso semipresencial como telemático se realizará un diseño y coordinación
de las actividades formativas del grupo, teniendo en cuenta las sesiones lectivas de este
módulo y la temporalización adecuada para cada actividad. En este sentido, la
coordinación puede englobar más de un módulo.
Se valorará la coordinación de la carga global del trabajo del/la estudiante en el grupo.
Se valorará el funcionamiento del grupo‐clase, la detección de problemas y orientación
de soluciones: en el caso de alumnos/as de los que no se obtenga feedback on line, se
procederá a contactar con ellos/as vía telefónica, con el fin de establecer los medios
necesarios para hacer llegar las actividades solicitadas. De esta forma, se pretende
evitar que pueda ralentizarse el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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Se procurará la atención rápida a las demandas y necesidades del alumnado de dicho
grupo con la comunicación directa al alumnado y teniendo en cuenta la mediación que
pueda existir entre el tutor/a y el delegado/a de clase.
La cantidad de tareas programadas para enviar a los alumnados on line, serán
proporcionales al tiempo estipulado para su realización. Asimismo, se procurará que
haya un equilibrio en el número y dificultad de las tareas encomendadas en cada uno de
los módulos.
Se intentará que las tareas encomendadas tengan una estimación horaria suficiente
para su cómodo cumplimiento por parte del alumnado. Además, en el transcurso de las
semanas, y en el horario lectivo del profesor, este estará disponible para consultar las
posibles dudas que puedan generar las tareas solicitadas.
Las tareas tendrán un tiempo de ejecución -por parte del alumnado- entre 12 y 15 días
de forma regular (algo más de tiempo si se trata de un trabajo complejo de ejecución o
proyecto de investigación); es decir, suponiendo que las tareas, se envían al alumnado,
el lunes día 1, este deberá entregarlas el viernes día 12 o -en todo caso, el lunes 15-.
En el supuesto de que la tarea, -por dificultades en la ejecución, problemas informáticos
de conexión a la red, u otro motivo justificado- no pudiese ser entregada en la fecha
solicitada, se ampliará el plazo que el profesor estime oportuno, en función del
inconveniente suscitado.

Criterios de evaluación y calificación:
En cualquiera de las modalidades (presencial, semipresencial, telemática) la calificación
de cada actividad y la resolución correcta de la misma será enviada en el modo on line
y/o corregida presencialmente en el modo presencial o semipresencial.
En todo caso, las herramientas que se usarán para valorar la asimilación de los
contenidos en cualquiera de las modalidades son la corrección de las actividades de
enseñanza-aprendizaje (grado de corrección de las mismas) y la observación de las
actitudes del alumnado (esfuerzo, interés, puntualidad en las entregas, grado de
autonomía…)
En el caso de alumnados que no puedan asistir al aula presencialmente por una
cuarentena relacionada con la Covid 19 o causa análoga (modalidad presencial o
semipresencial) se podrá crear un “Archivo Tareas Covid” relativo al modulo con las
tareas (teóricas o teórico-prácticas) que deberá realizar en este periodo.
En la evaluación inicial realizada al inicio de curso se detecta un nivel de conocimientos
medio o medio/ bajo en este módulo.
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Presencial:
Estos son los criterios ya descritos anteriormente en esta Programación.

Semipresencial:
Los aspectos evaluables versarán sobre las actividades teóricas, prácticas y las
actividades de enseñanza-aprendizaje. Hay que tener en cuenta que las clases
presenciales se destinarán -en gran medida- a las actividades prácticas propias de la
unidad didáctica y las clases telemáticas podrán estar reservadas para la impartición y/o
envío de contenidos teóricos y la solución de casos prácticos en el modo on line (“in
streaming” o “en diferido” ).
Los porcentajes asignados en la calificación serán casi idénticos a los referidos a la
enseñanza presencial.
Para superar positivamente el área referida, el alumnado debe obtener una media igual
o superior a 5 puntos.
El alumnado que no apruebe alguna evaluación puede presentarse al “Examen de
Recuperación” que se celebrará en el siguiente trimestre o en la convocatoria final.
Telemática:
Los aspectos evaluables versarán sobre las actividades teóricas, simulaciones prácticas
y actividades de enseñanza-aprendizaje.
En esta modalidad se enviarán tareas (ejercicios prácticos y/o proyectos de
investigación) para resolver en un tiempo estipulado de acorde a la metodología del
módulo. En el ámbito teórico, se podrán impartir clases teóricas (in streaming y/o en
diferido) de cada unidad didáctica.
Los porcentajes asignados en la calificación serán casi idénticos a los referidos a la
enseñanza presencial.
Para superar positivamente el área referida, el alumnado debe obtener una media igual
o superior a 5 puntos.
El alumnado que no apruebe alguna evaluación puede presentarse al “Examen de
Recuperación” que se celebrará en el siguiente trimestre o en la convocatoria final.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

PROYECTOS FOTOGRÁFICOS
2º CURSO DEL C.F.G.S. DE ILUMINACIÓN, CAPTACIÓN Y TRATAMIENTO DE
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1. Objetivos generales del ciclo formativo
a) Valorar las características expresivas, técnicas y materiales que concurren en
la puesta en marcha de un proyecto de cámara, iluminación o fotográfico,
analizando su documentación, para determinar su viabilidad.
b) Caracterizar las necesidades de recursos humanos, técnicos y materiales
que intervienen en los procesos de captación audiovisual, iluminación de
audiovisuales o espectáculos, y fotografía, valorando su idoneidad, para su
disposición y gestión en la fase de ejecución del proyecto.
c) Establecer prioridades y relaciones de dependencia en el uso temporal de los
recursos humanos y materiales que confluyen en la ejecución de un proyecto
de captación audiovisual, de iluminación o fotográfico, a partir de la
documentación del proyecto y de los listados de recursos disponibles, para
diseñar con criterios de optimización el plan técnico de trabajo.
d) Evaluar los requerimientos de un proyecto fotográfico, definiendo sus
objetivos comunicativos para determinar y preparar en el lugar de la toma los
elementos escenográficos tales como estilismo, maquillaje, decoración y
otros que conforman su puesta en escena y ambientación.
e) Analizar las técnicas y procedimientos de montaje, instalación, y conexión de
los equipos de iluminación utilizados en obras audiovisuales, espectáculos y
producciones fotográficas, valorando la documentación técnica del proyecto y
sus objetivos, para el montaje e instalación de los equipos de iluminación.
f)
g) Realizar pruebas de funcionamiento y adecuación de la iluminación en la
escena, anotando y documentando los cambios, para supervisar y ajustar la
iluminación durante los ensayos previos al registro definitivo del proyecto
audiovisual o fotográfico, o a la representación del espectáculo.
h)
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2. Unidades didácticas: objetivos, contenidos, criterios de
evaluación.
! Objetivos del módulo (resultados de aprendizaje)

1. Realizar el diseño de un proyecto fotográfico, definiendo con precisión las
características de la producción a partir del análisis de la información y los
requerimientos del encargo.
2. Diseñar la ejecución técnica y procedimental de un proyecto fotográfico,
valorando la aplicación de criterios de calidad y de optimización de los recursos.
3. Diseñar la puesta en escena, relacionando su consecución con la valoración
de los aspectos técnicos, estéticos, comunicativos y presupuestarios de los
proyectos fotográficos.
4. Elaborar el plan de trabajo y el presupuesto de un proyecto fotográfico,
considerando la integración de todas las variables técnicas y económicas que
intervienen y aplicando criterios de optimización de recursos.
5. Saber organizar los recursos propios de una empresa fotográfica,
relacionando las características de los encargos fotográficos más habituales con
los procesos estandarizados para su gestión óptima.

UD1: Diseño de un Proyecto Fotográfico (32 sesiones)
! Objetivos
Esta unidad contribuye a alcanzar, principalmente, el objetivo 1 del módulo:
1. Realizar el diseño de un proyecto fotográfico, definiendo con precisión las
características de la producción a partir del análisis de la información y los
requerimientos del encargo.
! Contenidos
•

Industria Fotográfica: características y organización.

•

El proceso fotográfico: características y organización.

•

Empresas fotográficas y servicios auxiliares implicados en la producción
fotográfica: Laboratorios, Agencias Publicitarias, Agencias Fotográficas…
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• El Fotógrafo Profesional y No Profesional: especialidades fotográficas,
asociaciones profesionales
• El Proyecto y su tipología (El Briefing)
• La fotografía en los medios de comunicación: medios y formatos de
aplicación de la fotografía; géneros fotográficos: clasificación (retrato,
paisaje, bodegón…); la intencionalidad comunicativa en la fotografía.
• Medios y formatos de utilización, publicación y exhibición del producto
fotográfico: La fotografía en la web. Exhibición fotográfica en exteriores.
La exposición fotográfica. El fotolibro.
• Estética fotográfica: Composición de la imagen fotográfica. La secuencia
fotográfica: la interrelación formal y de estilo del conjunto de imágenes. El
contexto de la publicación o exhibición. El formato de publicación y la
interrelación con el texto.
• Acabado y presentación fotográfica: Calidad de la reproducción fotográfica
impresa. Tipos de impresión. Métodos de montaje de fotografías.
Permanencia de las copias. Presentación digital de imágenes. Formatos
de entrega del encargo fotográfico.
! Criterios de evaluación (los mínimos exigibles se indican en cursiva)
(De forma general) Saber realizar el diseño de un proyecto fotográfico,
definiendo con precisión las características de la producción a partir del análisis
de la información y los requerimientos del encargo:
Se valorará para el alumno el grado de consecución de los siguientes indicadores:
a) Conocer la tipología y características de la industria fotográfica
b) Conocer y saber aplicar el proceso fotográfico.
c) Reconocer las empresas fotográficas y servicios auxiliares implicados en la
producción fotográfica así como sus características esenciales.
d) Conocer las características del fotógrafo profesional y saber diferenciar sus
variantes
e) Saber distinguir las especialidades fotográficas y
características así como las asociaciones profesionales.
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f) Diferenciar el medio, el formato de aplicación y las formas de exhibición del
proyecto fotográfico, especificando la finalidad e intencionalidad comunicativa
del proyecto.
g) Especificar las características del producto fotográfico, concretando el
aspecto formal y expresivo de las imágenes que se desea obtener.
h) Decidir el encuadre y el tipo de composición, considerando las características
del sujeto u objeto para su captación y registro fotográfico.
i) Realizar bocetos que expresen la secuencia fotográfica para analizar la
interrelación formal y de estilo del conjunto de imágenes.
j) Realizar bosquejos de las distintas fotografías que expresan la composición,
la estructura formal y estética y la intencionalidad comunicativa.
k) Confeccionar un documento que recoge esquemas y bocetos de soluciones
de ambientación y estilo, en el que se identifican los requerimientos de
localización, decorado, escenografía y estilismo.
l) Reflejar documentalmente las condiciones de acabado, los modos y los
formatos de entrega del encargo fotográfico.

UD2: Diseño de la ejecución técnica y procedimental de un
proyecto fotográfico (10 sesiones)
! Objetivos
Esta unidad contribuye a alcanzar, principalmente, el objetivo 2 del módulo.
2. Diseñar la ejecución técnica y procedimental de un proyecto fotográfico,
valorando la aplicación de criterios de calidad y de optimización de los recursos
! Contenidos
• Los recursos materiales y técnicos en la producción fotográfica.
• Criterios y parámetros de calidad fotográfica: Ampliación, resolución y
nitidez. Capacidad de resolución visual y distancia de observación de la
copia.
• Las características técnicas de los dispositivos de captación fotográfica y
el equipamiento complementario.
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• La iluminación y el estilo visual en fotografía: características expresivas de
la iluminación en fotografía. Influencia del tipo y calidad de luz en la
imagen fotográfica.
! Criterios de evaluación (los mínimos exigibles se indican en cursiva)
(De forma general) Saber diseñar la ejecución técnica y procedimental de un
proyecto fotográfico, valorando la aplicación de criterios de calidad y de
optimización de los recursos
Se valorará para el alumno el grado de consecución de los siguientes indicadores:
a) Especificar el medio, el tamaño de reproducción, el destino final de las
imágenes y los parámetros de calidad necesarios para seleccionar los
dispositivos de captación adecuados.
b) Definir los elementos visuales que deben fotografiarse y su accesibilidad.
c) Especificar las características expresivas de la iluminación, el tipo y la calidad
de luz que se precisa para la obtención del estilo visual del producto.
d) Saber realizar bosquejos de los esquemas de iluminación adecuados al
proyecto fotográfico, describiendo la posición y la funcionalidad de los puntos
de luz y elementos auxiliares y realizando un listado del equipamiento
necesario.
e) Conocer y realizar un listado del equipamiento y material principal y auxiliar
necesario, tales como fondos, soportes, escaleras o andamios, decorados y
reflectores, entre otros, y el suplementario, para resolver posibles
contingencias.

UD3: Diseño de la puesta en escena del proyecto fotográfico
(8 sesiones)
! Objetivos
Esta unidad contribuye a alcanzar, principalmente, el objetivo 3 del módulo.
3. Diseñar la puesta en escena, relacionando su consecución con la valoración
de los aspectos técnicos, estéticos, comunicativos y presupuestarios de los
proyectos fotográficos.
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! Contenidos
• Localizaciones fotográficas: Catálogos y bases de datos.
• Estilismo fotográfico: Los decorados y la escenografía en fotografía. La
ambientación y el estilo en fotografía.
• El maquillaje, la peluquería y la caracterización en la fotografía.
• Proceso de selección de modelos y actores o casting.
• Efectos especiales en la producción fotográfica: Efectos físicos, químicos
o mecánicos.
• Simulación de efectos especiales por procesos de tratamiento digital.
• Condicionantes del uso de efectos especiales en la producción
fotográfica.
! Criterios de evaluación (los mínimos exigibles se indican en cursiva)
(De forma general) Saber diseñar la puesta en escena, relacionando su
consecución con la valoración de los aspectos técnicos, estéticos, comunicativos
y presupuestarios de los proyectos fotográficos.
Se valorará para el alumno el grado de consecución de los siguientes indicadores:
a) Seleccionar la localización apropiada al proyecto fotográfico, identificando
sus infraestructuras, las necesidades logísticas y su adecuación a las
necesidades de producción.
b) Especificar las características de cada personaje, confeccionando un listado
de la previsión de modelos y actores o actrices, diseñando una prueba de
casting y redactando informes de datos y conclusiones artísticas de
idoneidad.
c) Realizar un listado de los recursos humanos y materiales adecuados para
realizar las operaciones de maquillaje, peluquería y caracterización
necesarias.
d) Detallar en un documento las necesidades de construcción de decorados y
de escenografía, vestuario y ambientación para la previsión de los recursos
humanos y materiales.
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e) Saber especificar en un documento los procesos de tratamiento digital de
imágemes complementarios al proceso de captación, estableciendo los
criterios de adecuación de parámetros técnicos y expresivos.
f) Saber definir la configuración de los dispositivos de monitorización e
impresión de las pruebas para facilitar la valoración inmediata de pruebas y
tomas.

UD4: Plan de Trabajo y Presupuesto del Proyecto Fotográfico (6
sesiones)
! Objetivos
Esta unidad contribuye a alcanzar, principalmente, el objetivo 4 del módulo.
4. Elaborar el plan de trabajo y el presupuesto de un proyecto fotográfico,
considerando la integración de todas las variables técnicas y económicas que
intervienen y aplicando criterios de optimización de recursos.
! Contenidos
• Fases y organización de la producción fotográfica: El guión de trabajo en
la producción fotográfica. Las hojas de producción y órdenes de trabajo
en la producción fotográfica. Sistemas de recepción y envío de los
encargos fotográficos. La logística en las producciones fotográficas.
• Funciones del equipo de una producción fotográfica: El ayudante de
fotógrafo.
• Los servicios auxiliares en la producción fotográfica.
• Tipología de modelos presupuestarios para las producciones fotográficas:
Presupuestos cerrados y abiertos. Los capítulos presupuestarios de una
producción fotográfica. Valoración económica de las partidas
presupuestarias.
• Los gastos generales de la empresa fotográfica: Los gastos específicos
generados en la resolución de un proyecto fotográfico. La interrelación
temporal de los recursos humanos, materiales y logísticos en la
producción fotográfica.
• Tarifas de productos y servicios fotográficos.

Módulo: Proyectos Fotográficos

Pág. 9/25

2º CFGS Iluminación, captación y tratamiento de imagen

IES “Aramo” 2020-2021

! Criterios de evaluación (los mínimos exigibles se indican en cursiva)
(De forma general) Saber elaborar el plan de trabajo y el presupuesto de un
proyecto fotográfico, considerando la integración de todas las variables técnicas
y económicas que intervienen y aplicando criterios de optimización de recursos.
Se valorará para el alumno el grado de consecución de los siguientes indicadores:
a) Estimar la disponibilidad de recursos, los plazos de ejecución, de recepción y
envío de los encargos, los desplazamientos y la logística que se precisa para
estructurar y coordinar la producción fotográfica.
b) Realizar un plan de trabajo, determinando cada una de las fases y la función
de cada miembro del equipo, teniendo en cuenta la interrelación temporal y
los condicionantes en las distintas fases para la previsión y optimización de
los tiempos de ejecución de la producción fotográfica.
c) Saber segmentar el plan de trabajo en hojas de producción y órdenes de
trabajo que especifican qué personas, materiales y medios serán necesarios
en cada momento de la producción fotográfica.
d) Saber desglosar las necesidades técnicas y administratrivas de contratos,
permisos y autorizaciones para la puesta en marcha del proyecto fotográfico.
e) Saber valorar los gastos generales de una empresa fotográfica tipo y los
gastos específicos generados en la resolución de distintos encargos,
especificando el desglose de los costes y su aplicación a sus respectivos
presupuestos.

UD5: Organización de los Recursos de una Empresa Fotográfica
(6 sesiones)
! Objetivos
Esta unidad contribuye a alcanzar, principalmente, el objetivo 5 del módulo.
5. Saber organizar los recursos propios de una empresa fotográfica,
relacionando las características de los encargos fotográficos más habituales con
los procesos estandarizados para su gestión óptima
! Contenidos
• Gestión de contratos, permisos, autorizaciones y acreditaciones para la
puesta en marcha del proyecto fotográfico: Contratación de personal
Módulo: Proyectos Fotográficos
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técnico en la industria fotográfica. Contratación de personal artístico en la
industria fotográfica. Contratación de servicios en la industria fotográfica.
Los contratos de validación de pruebas, condiciones de entrega y
aceptación final del producto. Contratos de compra, venta y alquiler.
• Legislación aplicada a la producción fotográfica: Derechos de autor y de
explotación de la obra fotográfica. Utilización de la fotografía en los
medios: utilización única y múltiple. Territorio, periodo de validez y tirada.
Categorías de utilización: envases y etiquetas, gráfica en diario y revistas,
vía pública, material promocional, agencias y la reutilización. Propiedad
intelectual. Derecho de reproducción. Derecho moral. Autorización de uso
de imagen de personas y propiedades.
• Normativa de prevención de riesgos laborales en fotografía.
• Ética profesional en fotografía: Responsabilidad con la profesión, clientes,
modelos, empleaos y proveedores.
• Financiación de la empresa fotográfica.
• Gestión de la compra, venta o alquiler de materiales y equipos
fotográficos y la contratación de servicios.
• Gestión de los procedimientos de recepción y entrega de productos.
• El estudio fotográfico.
• Orientaciones para la promoción y búsqueda de clientes de la empresa
fotográfica: El portfolio fotográfico..
! Criterios de evaluación (los mínimos exigibles se indican en cursiva)
(De forma general) Saber organizar los recursos propios de una empresa
fotográfica, relacionando las características de los encargos fotográficos más
habituales con los procesos estandarizados para su gestión óptima
Se valorará para el alumno el grado de consecución de los siguientes indicadores:
a) Saber elaborar contratos de servicios y encargos fotográficos de variada
tipología, identificando as partes, el objeto del contrato con sus claúsulas
pertinentes, la forma de entrega, la retribución acordada y la forma de pago
prevista.
b) Saber redactar las solicitudes que se precisan en distintas localizaciones
para la obtención de los permisos y las autorizaciones necesarias para poder
llevar a cabo la producción fotográfica.
Módulo: Proyectos Fotográficos
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c) Redactar documentos y contratos de personal, servicios, adquisición de
equipamiento, derechos de autor y de imagen, aplicándolos en la resolución
de distintos proyectos fotográficos.
d) Saber redactar contratos de validación de pruebas, condiciones de entrega y
aceptación final del producto para su aplicación en la resolución de distintos
proyectos fotográficos y facilitar la planificación del proyecto.
e) Saber definir un protocolo a seguir en la previsión de materiales, equipos o
servicios para su adquisición o contratación, buscando la optimización de los
recursos.
f) Saber especificar las distintas condiciones de compra, venta o alquiler de
materiales y equipos de los servicios más comunes en la industria fotográfica,
para aplicarlas en la gestión de la empresa fotográfica.
g) Saber diseñar un portfolio para la promoción de la empresa fotográfica y la
facilitación de contacto y representación.

3. Atención a la diversidad
Se tendrán en cuenta los casos especiales (incluidos los alumnos con
deficiencias educativas y también altas capacidades) si se presentaran,
aplicándoseles una atención especifica tanto a la hora de evaluarlos como a la
hora de fijar los objetivos finales que deben lograr en el módulo. Para ello, se
diseñarán pruebas de evaluación concretas, conformes a las necesidades de los
alumnos en cuestión que reúnan unos contenidos mínimos exigibles en el
módulo.

4. Temporalización
La programación de este módulo se divide en dos periodos evaluativos o
trimestres. La distribución secuencial (orientativa) de las unidades didácticas que
la componen es la siguiente:
1ª Evaluación: (32 sesiones)
U.D. 1: Diseño de un proyecto fotográfico (32 sesiones)
2ª Evaluación: (30 sesiones)
U.D. 2: Diseño de la ejecución técnica y procedimental de un proyecto
fotográfico (10 sesiones)
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U.D. 3: Diseño de la puesta en escena del proyecto fotográfico ( 8 sesiones)
U.D. 4: Elaboración del Plan de Trabajo y el presupuesto del proyecto fotográfico
(6 sesiones)
U.D 5: Organización de los recursos de una empresa fotográfica (6 sesiones)

5. Metodología
Se aplicará una metodología activa fomentando la participación del alumnado,
promoviendo en ocasiones el debate, de modo que se contribuya a estimular su
capacidad crítica y su creatividad.
El módulo se enfoca desde el punto de vista teórico-práctico. El profesor
proporcionará los apuntes y trabajos que debe resolver el alumno conectándose
a la plataforma Teams de educastur. Asimismo, y a través de esta plataforma y
del correo de educastur, el alumno puede consultar las dudas que se produzcan
en el material teórico y en la resolución de trabajos propuestos. Se procurará
que los ejercicios planteados estén enfocados a trabajos de investigación y
proyectos.
Asimismo, se utilizarán fotolibros, revistas, información referente al área
extraída de páginas web. En este curso la biblioteca del centro tendrá un uso
restringido y -si se utiliza- los alumnos podrán ampliar conocimientos sobre el
módulo.
Respecto a los principios metodológicos se debe tener en cuenta en el proceso
de aprendizaje las siguientes premisas:

•

La prueba de nivel inicial realizada a comienzo de curso servirá de
referencia al comienzo de cada unidad didáctica para conocer el estado
de conocimientos del grupo en relación con dicha unidad.

•

El profesor explicará mediante diapositivas proyectadas el temario (no
existe libro de texto ya que no existe ninguno que se ajuste al módulo).
Este modo de actuación aumenta el grado de atención del alumno y
ayuda a retener en la memoria al menos una parte de la información.

•

Se interrelacionarán los contenidos explicados con las preguntas-tipo que
el alumno puede encontrarse en las pruebas de examen.

•

En las unidades didácticas que se presten a ello, se plantearán
actividades diversas referentes al área, que consoliden y complementen
los conocimientos adquiridos.
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Se utilizarán continuamente las nuevas tecnologías como apoyo en el
proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto para apoyar la exposición de
contenidos impartidos por el profesor como para la realización de algunas
actividades por los alumnos.

6. Criterios de calificación y recuperación en evaluación
continua
Los aspectos evaluables versarán sobre las actividades teóricas, prácticas y
actividades de enseñanza-aprendizaje. La calificación en los dos trimestres
estará distribuida en los siguientes porcentajes:

•

Contenidos teóricos del examen: 70%

•

Contenidos prácticos del examen y trabajos prácticos: 25%

•

Actitud ante la materia (interés, esfuerzo, participación, cumplimiento de
tareas): 5% de la calificación

El número de exámenes a realizar en cada trimestre será establecido por el
profesor en la manera que estime más oportuna. En todo caso, como
mínimo, habrá un examen por trimestre.
La calificación final será la media aritmética de los dos trimestres. Para
superar positivamente el área referida, el alumno debe obtener una media
igual o superior a 5 puntos.
El alumno que no apruebe alguna evaluación puede presentarse al “Examen
de Recuperación” que se celebrará en el siguiente trimestre o en el mes de
marzo.

7. Evaluación, convocatorias y promoción
La evaluación de los aprendizajes de los alumnos se realizará tomando como
referencia las capacidades y criterios de evaluación establecidos para cada
módulo profesional.
Los criterios de evaluación entre los que se encuentran los “Mínimos Exigibles”
establecen el nivel aceptable de consecución de la capacidad correspondiente y,
en consecuencia, los resultados mínimos que deben ser alcanzados en el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
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Dada la evidente interrelación entre los contenidos de los temas del módulo y/o
la importancia de la asimilación de los mínimos exigibles de todas las unidades
al final del curso, el alumno deberá conocer en cada evaluación los contenidos
de las anteriores.
Evaluación Inicial
A inicio de curso se realizará una Prueba de Evaluación Inicial para conocer la
formación académica previa y los intereses de los alumnos hacia el módulo.
Evaluación Ordinaria (Evaluación continua)
La evaluación de los módulos profesionales de un Ciclo Formativo será continua,
es decir, se realizará durante todo el proceso formativo correspondiente, como
indican la Orden 676/93, de 7 de Mayo y la Orden de 14 de Noviembre de 1994.
La evaluación continua conlleva la asistencia al módulo obligatoria, regular y
continuada de acuerdo con la normativa aprobada por el centro.
Se deben superar los contenidos conceptuales y procedimentales a lo largo del
curso para obtener una calificación positiva (mayor o igual a 5 puntos). Además,
a lo largo de las clases se realizarán frecuentes observaciones que permitan
comprobar la actitud e interés, grado de participación y trabajo en equipo del
alumno.
Al alumno que acumule un número de faltas de asistencia igual o superior al
20% de las horas lectivas en cada evaluación (trimestre), no le pueden ser
aplicados los criterios de calificación y recuperación en evaluación continua. Por
tanto, ese caso conlleva la realización de una Prueba de Pérdida de Evaluación
Continua al finalizar el curso lectivo.
Prueba de Evaluación Ordinaria Final (Convocatoria Marzo)
Dicha prueba forma parte del proceso de evaluación continua. En dicha prueba
se evalúan los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales
trabajados durante el curso. Aquellos alumnos que han asistido regularmente a
clase y no han superado el modulo por evaluación continua, tras el segundo
trimestre pueden presentarse a la convocatoria de marzo.
Este examen podrá ser de tipo 100% teórico o bien de tipo 70% teoría-30%
práctica y para su superación el alumno ha de obtener al menos 5 puntos en su
conjunto.
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Prueba de Pérdida de Evaluación Continua
Aquellos alumnos a los que no pudiera aplicarse la evaluación continua en el
módulo (debido a un número excesivo de faltas de asistencia superior al 20%),
en alguna o todas las evaluaciones –trimestres-), se les realizará una prueba de
evaluación y calificación específica. Esta prueba podrá ser común para los dos
turnos.
Este módulo consta aproximadamente de 62 sesiones lectivas y 3 sesiones
semanales (2+1). Hasta la pérdida de evaluación continua el alumno recibirá 3
avisos.
1ª Evaluación: 33 faltas
1º Aviso: 10% = 3 faltas. El documento será firmado por el profesor.
2º Aviso: 15 % = 5 faltas. El documento será firmado por el tutor.
3º Aviso: 20% = 7 faltas. El documento será firmado por Jefatura de Estudios.
2ª Evaluación: 27 faltas
1º Aviso: 10% = 3 faltas. El documento será firmado por el Profesor y el Tutor.
2º Aviso: 15 % = 4 faltas. El documento será firmado por el Tutor y Jefe de
Estudios.
3º Aviso: 20% = 5 faltas. El documento será firmado por el Jefe de Estudios y el
Director.
*3ª Evaluación: 34 faltas
(Para aquellos alumnos que tienen suspenso el módulo y tienen que presentarse a la
Convocatoria de Junio)

1º Aviso: 10% = 3 faltas. El documento será firmado por el Profesor y el Tutor.
2º Aviso: 15 % = 5 faltas. El documento será firmado por el Tutor y Jefe de
Estudios.
3º Aviso: 20% = 7 faltas. El documento será firmado por el Jefe de Estudios y el
Director
En dicha convocatoria se efectuará un examen, que podrá ser de tipo 100%
teórico o bien de tipo 70% teoría-30% práctica y para su superación el alumno
ha de obtener al menos 5 puntos en su conjunto.
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Prueba Final de Evaluación Extraordinaria y Plan de Recuperación.
Los alumn@s que han suspendido el módulo podrá́n presentarse a “Evaluación
Extraordinaria” en Junio. Como “Plan de Recuperación” los alumnos tendrá́n
tareas programadas en el tercer trimestre para recuperar conocimientos y
preparar la prueba extraordinaria de Junio.
Este examen podrá ser de tipo 100% teórico o bien de tipo 70% teoría-30%
práctica y para su superación el alumno ha de obtener al menos 5 puntos en su
conjunto.
Criterios Generales de Promoción:
Realizarán el módulo de FCT aquellos alumnos que han aprobado todos los
módulos; también lo harán aquellos que han suspendido un solo módulo (de 1º o
de 2º Curso) (siempre que lo acuerden los profesores que imparten el Ciclo),
debiendo éstos presentarse a Evaluación Extraordinaria en Junio con el módulo
pendiente, siempre que lo autoricen los profesores que imparten el Ciclo.
No realizarán el módulo de FCT los alumnos que han suspendido 2 módulos
cuya carga horaria conjunta sea inferior a 25 % de la carga horaria semanal,
debiendo éstos presentarse a Evaluación Extraordinaria en Junio con los
módulos pendientes. Tampoco lo harán aquellos que han suspendido un sólo
módulo (de 1º o de 2º curso), con una carga horaria de más del 25 % semanal,
debiendo éstos presentarse a Evaluación Extraordinaria en Junio con los
módulos pendientes.
Quien suspenda algún módulo, tiene Evaluación Extraordinaria de Junio con los
módulos pendientes. Tras la Evaluación Extraordinaria de Junio, aquellos
alumnos que hayan aprobado todos los módulos pendientes, o suspendido un
único módulo de carga horaria inferior al 25% semanal (en este caso está
condicionado al permiso de los profesores que imparten el ciclo), podrán realizar
el módulo de FCT en octubre, debiendo éstos presentarse a Evaluación
Extraordinaria con el módulo pendiente. En el caso de aquellos alumnos que
hayan suspendido un módulo de más del 25% de carga horaria, o dos módulos
con menos del 25% de carga horaria conjunta, deberán repetir curso, con los
mismos.
El módulo de FCT se evaluará en términos de APTO-NO APTO. En el caso de
ser NO APTO, deberá repetirse dicho módulo en Convocatoria Extraordinaria en
Octubre.
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8. Actividades en caso de ausencia del profesor (guardias)
En caso de ausencia del profesor, los alumnos deberán hacer resúmenes de
algunos capítulos en los siguientes libros (prestados de la biblioteca del Dpto del
CIS):
" Bavister, S: Técnicas de Iluminación. Productos Alimenticios. Ed Omega.
" Bavister, S: Técnicas de Iluminación. Bodegones. Ed Omega.
" Bavister, S: Técnicas de Iluminación. Retratos. Ed Omega.
" Larg, A: New Product. Ed Prolighting. Index Books.
En el caso de que no se pueda utilizar la biblioteca del centro, el alumno
deberá repasar los apuntes impartidos por el profesor hasta la fecha con
vistas al examen y anotar aquellas dudas que puedan surgir en dicho repaso.
Asimismo, podrán realizar algunos ejercicios que el profesor ha solicitado
para ese día debido a su ausencia.

9. Actividades complementarias y extraescolares
Debido a la situación epidemiológica, las actividades complementarias y/o
extraescolares están muy restringidas este curso académico aconsejando su
realización (posiblemente) a partir de la 2ª y/o 3ª evaluación.
Para completar las actividades de clase se tratará de realizar las siguientes
actividades complementarias y/o extraescolares:
! Visita a los “Encuentros Fotográficos” en Gijón (exposición fotográfica y
charla con fotógrafo invitado).
! Asistencia al IES Aramo u otras dependencias de un fotógrafo relevante.
El número de las salidas estará controlado, para no interferir en la impartición de
contenidos y realización de prácticas, y se hará de acuerdo con otros profesores
afectados. De cualquier modo, en el caso de llevarse a cabo tales actividades,
se establecerá el protocolo de seguridad relacionado con el Covid 19.
Asimismo, se intentará contar con la asistencia de algún especialista en temas
relacionados con la materia, para que imparta charlas o realice demostraciones.
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Recursos didácticos

Material genérico
El material genérico para uso didáctico en este módulo sería el siguiente:
! Pantalla de proyección, videoproyector digital y ordenador (proyectar apuntes
en forma de diapositivas power point).
! Pizarra tradicional y tizas.
! Fotocopias (serán escasas en el aula y relegadas a cumplimentar exámenes
por parte del alumno, ya que se promueve la entrega de trabajos on line).
! Apuntes proporcionados por el profesor (on line a través de la plataforma
Teams de educastur).
Material específico
! En el centro existe conexión a Internet que permite al alumno documentarse
ampliamente sobre el tema tratado, bien para su interés personal, bien para
el desarrollo de los trabajos requeridos por el profesor.
Distribución y uso de Espacios
! El desarrollo de las actividades lectivas se realizarán en el aula multimedia
(221) contigua al plató de televisión y/ o aula 04 (turno de mañana) o aula
217 (turno de tarde) para las clases teóricas del módulo.

11.

Fuentes documentales

! Bibliografía:

•

Larg, A: New Product. Ed Prolighting. Index Books.

•

Bavister, S: Técnicas de Iluminación: Glamour / Retrato / Bodegones/
Productos Alimenticios. Omega, 2001

•

Bassat, L: El libro rojo de la publicidad. Espasa, 1999

•

Daily, T: Manual de fotografía digital. Evergreen, 2000

•

Del Valle Gastaminza, F: Manual de documentación fotográfica. Sintesis,
1999
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•

Freeman, M: Fotografía Digital. Cámaras Réflex. Evergreen, 2005

•

Langford, M: Tratado de Fotografía. Omega, 1999

•

Momeñe, E: La visión fotográfica. AfterPhoto, 2014

•

Pascual González, F: Photoshop CS6. Ed. Ra-Ma, 2013

•

Russel, T.J; Ronald Lane, W. Publicidad Kleppner. Prentince Hall, 2001

! Páginas web:
Las páginas Web de fotógrafos y tendencias fotográficas, los blogs personales
de cada fotógrafo.

12. Anexo: actividad
telemática

lectiva

presencial,

semipresencial,

Escenario 1: Actividad Lectiva Presencial
Este es el escenario previsto para este módulo desde el comienzo de curso. Por
tanto, se ajustará a la programación fijada anteriormente.
Sin embargo, hay que tener en cuenta aquellos alumnos que por aislamiento
(Covid 19 o circunstancia similar) tengan que permanecer en su casa por un
tiempo definido. En este caso, se proporcionarán ejercicios o trabajos
adicionales que deberán resolver vía telemática (a través de la plataforma
Teams) y que versarán sobre las mismas unidades didácticas que se están
impartiendo en el aula.

Escenario 2: Actividad Lectiva Semipresencial
Este es el escenario mixto que alterna actividad lectiva (en días alternos) en el
aula y en la casa del alumno. En el caso de tener que aplicar el escenario 2, el
grupo se dividirá en dos mitades: el primer grupo acudirá al centro el lunes,
miércoles y viernes (se quedará en casa el martes y el jueves), y el segundo
grupo acudirá al centro el martes y jueves (se quedará en casa el lunes,
miércoles y viernes). A la semana siguiente, se rotará el turno entre el primer y
segundo grupo. Este protocolo se lleva a cabo en aquellos grupos numerosos
que deben ser divididos en dos mitades para guardar la distancia de seguridad
en el aula.
En este escenario, siempre se priorizarán aquellas enseñanzas esenciales que
deban ser impartidas en el aula frente aquellas que pueden ser realizadas (vía
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teams) por el alumno en casa. Asimismo, se podrá impartir (en streaming)
algunas enseñanzas al mismo tiempo al grupo de clase del aula y al grupo de
clase que permanezca en su casa.
El número de tareas y su complejidad (se priorizarán los trabajos de
investigación o tipo proyecto, dada la definición del módulo) se realizará teniendo
en cuenta el número de días que el alumno deberá estar aislado en su casa. En
cualquier caso, el alumno puede consultar dudas acerca del temario y ejercicios
propuestos a través del correo educastur y la plataforma Teams.
Este escenario también contempla el caso de situación de cuarentena o
aislamiento preventivo por motivos sanitarios de un número de alumnos
considerable dentro del grupo de clase. En este caso, se desarrollará un “Plan
de Trabajo individualizado” para que el alumno pueda seguir con eficacia el ritmo
de la clase ordinaria desde el aula, a través del correo educastur y plataforma
Teams.

Escenario 3: Actividad Lectiva Telemática
El profesor explicará mediante apuntes y/o diapositivas proyectadas en el
ordenador el temario del modulo. Este modo de actuación aumenta el grado de
atención del alumno y ayuda a retener en la memoria al menos una parte de la
información. El alumno deberá estar conectado a la plataforma Teams para el
seguimiento de las explicaciones y podrá utilizar el correo educastur para la
consulta de dudas sobre dichas explicaciones.
El profesor facilitará y cuantificará razonablemente ejercicios escritos
(preferentemente proyectos de investigación) para la resolución de los mismos
por el alumnado en un tiempo prudencial (una semana o quince días) a través de
la plataforma Teams. Asimismo, se podrá fomentar los chats, debates entre el
alumnado y profesorado sobre la materia que se está impartiendo de forma
virtual.
Asimismo, al final de cada unidad didáctica o bloque didáctico se puede
proponer un examen escrito y/ o oral vía Teams y/o trabajo de investigación que
englobe los contenidos de dicha unidad didáctica.
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Metodología:
Presencial:
Esta es la metodología ya descrita anteriormente en esta Programación.
Semipresencial:
Tanto en el caso semipresencial como telemático se realizará un diseño y
coordinación de las actividades formativas del grupo, teniendo en cuenta las
horas lectivas de este módulo y la temporalización adecuada para cada
actividad.
El seguimiento semipresencial por parte del alumno en este módulo podrá estar
basado en la realización de tareas alusivas a la unidad didáctica impartida por el
profesor, así como el seguimiento “in streaming” o “con grabación en diferido” de
una parte o de la totalidad de esa clase realizada en el “modo presencial”.
Telemática:
Los medios utilizados por el profesor para la impartición de las clases pueden
ser apuntes y/o diapositivas power point explicadas por el profesor y referidas a
cada unidad didáctica. Se podrán enviar “materiales de refuerzo” para una mejor
comprensión de alguna unidad didáctica más compleja.
Tanto en el caso semipresencial como telemático se realizará un diseño y
coordinación de las actividades formativas del grupo, teniendo en cuenta las
horas lectivas de este módulo y la temporalización adecuada para cada
actividad. En este sentido, la coordinación puede englobar más de un módulo
(enlazar y aplicar contenidos teóricos de “Proyectos Fotográficos” en la parte
teórica del módulo “Proyectos de Iluminación”).
Se valorará la coordinación de la carga global del trabajo del/la estudiante en el
grupo.
Se valorará el funcionamiento del grupo-clase, la detección de problemas y
orientación de soluciones: en el caso de alumnos/as de los que no se obtenga
feedback on line, se procederá a contactar con ellos/as vía telefónica, con el fin
de establecer los medios necesarios para hacer llegar las actividades solicitadas.
De esta forma, se pretende evitar que pueda ralentizarse el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Se procurará la atención rápida a las demandas y necesidades del alumnado de
dicho grupo con la comunicación directa al alumnado y teniendo en cuenta la
mediación que pueda existir entre el tutor/a y el delegado/a de clase.
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La cantidad de tareas programadas para enviar a los alumnos on line, serán
proporcionales al tiempo estipulado para su realización. Asimismo, se procurará
que haya un equilibrio en el número y dificultad de las tareas encomendadas en
cada uno de los módulos.
Se intentará que las tareas encomendadas tengan una estimación horaria
suficiente para su cómodo cumplimiento por parte del alumno. Además, en el
transcurso de las semanas, y en el horario lectivo del profesor, este estará
disponible para consultar las posibles dudas que puedan generar las tareas
solicitadas.
Las tareas tendrán un tiempo de ejecución -por parte del alumno- entre 12 y 15
días de forma regular (algo más de tiempo si se trata de un trabajo complejo de
ejecución o proyecto de investigación); es decir, suponiendo que las tareas, se
envían al alumnado, el lunes día 1, este deberá entregarlas el viernes día 12 o en todo caso, el lunes 15-. En el supuesto de que la tarea, -por dificultades en la
ejecución, problemas informáticos de conexión a la red, u otro motivo justificadono pudiese ser entregada en la fecha solicitada, se ampliará el plazo que el
profesor estime oportuno, en función del inconveniente suscitado.

Criterios de evaluación y calificación:
En cualquiera de las modalidades (presencial, semipresencial, telemática) la
calificación de cada actividad y la resolución correcta de la misma será enviada
en el modo on line y/o corregida presencialmente en el modo presencial o
semipresencial.
En todo caso, las herramientas que se usarán para valorar la asimilación de los
contenidos en cualquiera de las modalidades son la corrección de las
actividades de enseñanza-aprendizaje (grado de corrección de las mismas) y la
observación de las actitudes del alumno (esfuerzo, interés, puntualidad en las
entregas, grado de autonomía…)
En el caso de alumnos que no puedan asistir al aula presencialmente por una
cuarentena relacionada con la Covid 19 o causa análoga (modalidad presencial
o semipresencial) se podrá crear un “Archivo Tareas Covid” relativo al modulo
con las tareas (teóricas o teórico-prácticas) que deberá realizar en este periodo.
En la evaluación inicial realizada al inicio de curso se detecta un nivel de
conocimientos medio o medio/ bajo en este módulo.
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Presencial:
Estos son los criterios ya descritos anteriormente en esta Programación.
Semipresencial:
Los aspectos evaluables versarán sobre las actividades teóricas, prácticas y las
actividades de enseñanza-aprendizaje. Hay que tener en cuenta que las clases
presenciales se destinarán -en gran medida- a las actividades prácticas propias
de la unidad didáctica y las clases telemáticas podrán estar reservadas para la
impartición y/o envío de contenidos teóricos y la solución de casos prácticos en
el modo on line (“in streaming” o “en diferido” ).
Los porcentajes asignados en la calificación serán casi idénticos a los referidos a
la enseñanza presencial. Se valorarán los contenidos teóricos de un examen
(oral o por escrito) con un porcentaje del 70%, contenidos prácticos (resolución
de casos prácticos) con un porcentaje del 25% y la actitud ante la materia
(basada en el interés, esfuerzo, participación…) con un porcentaje del 5% de la
calificación.
Para superar positivamente el área referida, el alumno debe obtener una media
igual o superior a 5 puntos.
El alumno que no apruebe alguna evaluación puede presentarse al “Examen de
Recuperación” que se celebrará en el siguiente trimestre o en la convocatoria
final.
Telemática:
Los aspectos evaluables versarán sobre las actividades teóricas, simulaciones
prácticas y actividades de enseñanza-aprendizaje.
En esta modalidad se enviarán tareas (ejercicios prácticos y/o proyectos de
investigación) para resolver en un tiempo estipulado de acorde a la metodología
del módulo. En el ámbito teórico, se podrán impartir clases teóricas (in streaming
y/o en diferido) de cada unidad didáctica.
Los porcentajes asignados en la calificación serán casi idénticos a los referidos a
la enseñanza presencial. Se valorarán los contenidos teóricos de un examen
(oral o por escrito) con un porcentaje del 70%, contenidos prácticos (resolución
de casos prácticos) con un porcentaje del 25% y la actitud ante la materia
(basada en el interés, esfuerzo, participación…) con un porcentaje del 5% de la
calificación.
Para superar positivamente el área referida, el alumno debe obtener una media
igual o superior a 5 puntos.
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El alumno que no apruebe alguna evaluación puede presentarse al “Examen de
Recuperación” que se celebrará en el siguiente trimestre o en la convocatoria
final.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

PROYECTOS DE ILUMINACIÓN
2º CURSO DEL C.F.G.S. DE ILUMINACIÓN, CAPTACIÓN Y TRATAMIENTO DE
IMAGEN
I.E.S. ARAMO
Familia Profesional de Comunicación Imagen y Sonido

Profesores: Lucía Pérez González
José Bienvenido Rodríguez
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1. Objetivos generales del ciclo formativo
a) Valorar las características expresivas, técnicas y materiales que concurren en
la puesta en marcha de un proyecto de cámara, iluminación o fotográfico,
analizando su documentación, para determinar su viabilidad.
b) Caracterizar las necesidades de recursos humanos, técnicos y materiales
que intervienen en los procesos de captación audiovisual, iluminación de
audiovisuales o espectáculos, y fotografía, valorando su idoneidad, para su
disposición y gestión en la fase de ejecución del proyecto.
c) Establecer prioridades y relaciones de dependencia en el uso temporal de los
recursos humanos y materiales que confluyen en la ejecución de un proyecto
de captación audiovisual, de iluminación o fotográfico, a partir de la
documentación del proyecto y de los listados de recursos disponibles, para
diseñar con criterios de optimización el plan técnico de trabajo.
d)
e) Analizar las técnicas y procedimientos de montaje, instalación, y conexión de
los equipos de iluminación utilizados en obras audiovisuales, espectáculos y
producciones fotográficas, valorando la documentación técnica del proyecto y
sus objetivos, para el montaje e instalación de los equipos de iluminación.
f)
g) Realizar pruebas de funcionamiento y adecuación de la iluminación en la
escena, anotando y documentando los cambios, para supervisar y ajustar la
iluminación durante los ensayos previos al registro definitivo del proyecto
audiovisual o fotográfico, o a la representación del espectáculo.
h)
i) Aplicar técnicas de seguimiento y control directo de la iluminación en
producciones audiovisuales y de espectáculos, interpretando y valorando los
resultados obtenidos para supervisar la consecución de una óptima
operación en la iluminación.
j)
k) Planificar la iluminación y realizar la toma de imagen en movimiento,
considerando las repercusiones de las decisiones tomadas en la afectación
de procesos posteriores de postproducción y etalonaje, aportando soluciones
técnicas en la toma e iluminación de producciones audiovisuales.
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l)
m)
n) Determinar planes de mantenimiento y montaje en los espacios de actuación
y rodaje de los equipos de cámara y de iluminación, analizando y
documentando los procedimientos y procesos necesarios que garanticen la
conservación de los equipos para las operaciones de montaje, transporte y
almacenamiento de equipos de cámara e iluminación.

2. Unidades didácticas: objetivos, contenidos, criterios de
evaluación.
! Objetivos del módulo (resultados de aprendizaje)

1. Evaluar las características técnicas de un proyecto audiovisual o de
espectáculo y sus necesidades de puesta en escena, proponiendo soluciones
para su resolución práctica en relación con la iluminación.
2. Definir las características estéticas y expresivas generales de la iluminación
que se van a realizar para la resolución de un proyecto fotográfico, audiovisual o
espectáculo en vivo, relacionándolas con los criterios históricos, de estilo y de
género de los proyectos.
3. Concretar las soluciones técnicas y operativas del proceso de iluminación de
un espectáculo en vivo, relacionándolas con distintas variables de los proyectos
tales como razones presupuestarias, calendarios y tipos de espacios
programados.
4. Concretar las soluciones técnicas y operativas del proceso de iluminación de
un programa de televisión en directo o grabado, valorando la interpretación y
generación de la documentación técnica pertinente.
5. Determinar las soluciones técnicas y operativas del proceso de iluminación de
un proyecto fotográfico o audiovisual de grabación plano a plano, valorando la
interpretación y generación de la documentación técnica pertinente.

Módulo: Proyectos Iluminación

Pág. 4/32

2º CFGS Iluminación, captación y tratamiento de imagen

IES “Aramo” 2020-2021

UD 0: Captación e iluminación en los géneros de la narrativa
audiovisual, teatral y televisiva (20 sesiones)
! Objetivos
Esta unidad contribuye a alcanzar, principalmente, el objetivo 1, 2, 3 y 4 del
módulo:
1. Controlar y manipular los haces de luz, relacionando su operación con la
consecución del efecto estético o dramático requerido en el diseño de
iluminación.
2. Controlar la iluminación en espectáculos en vivo, valorando la consecución de
los objetivos del diseño de iluminación y la idoneidad del plan de iluminación.
3. Controlar la iluminación en la toma y registro de audiovisuales, valorando la
consecución de los objetivos del diseño de iluminación y la idoneidad del plan de
iluminación.
4. Aplicar la narrativa audiovisual en la iluminación, conjugando los códigos
audiovisuales con la consecución de los objetivos comunicativos de los
proyectos.
! Contenidos y Criterios de Evaluación
Los contenidos de esta unidad didáctica se basan en la parte práctica no
desarrollada en la tercera evaluación del curso 19-20 (a causa del Covid 19) en
el módulo de “Control de Iluminación” y referida a las unidades didácticas 4, 5 y
6 del temario. Por tanto, estas prácticas deben realizarse en el plató de televisión
(set de televisión y set de teatro) al principio del primer trimestre para enlazar
con los contenidos no vistos al final del curso pasado.
UD 4: Ajustes lumínicos en la captación:
Esta unidad didáctica se materializará en la grabación con la cámara digital de
las prácticas previstas en la Unidad Didáctica 5 y 6.
Contenidos:
•

Filtros en la cámara: intensidad y temperatura de color.

•

Ajustes lumínicos en la captación. balance de blancos, ganancias,
determinación exposición.

Criterios de evaluación:
•

Diferenciar los ajustes típicos de temperatura de color en una cámara.

Módulo: Proyectos Iluminación

Pág. 5/32

2º CFGS Iluminación, captación y tratamiento de imagen

IES “Aramo” 2020-2021

•

Conocer los ajustes lumínicos básicos en la captación de la imagen en la
cámara.

•

Establecer las condiciones para la operación de cámara de grabación plano a
plano relativas al filtraje óptico, la realización de los balances de blancos y
negros necesarios, a partir del cálculo y ajuste de la temperatura de color, la
intensidad de la luz y los contrastes.

UD 5: Técnicas de iluminación en la narrativa audiovisual:
Contenidos:
•

Luz justificada y no justificada.

•

Iluminación en Estudio: Iluminación Rembrandt, Paramount…

•

Estudio de la fotogenia

•

Estilos lumínicos: tonal y claroscuro.

•

Claves Tonales: alta y baja.

•

Iluminación en géneros cinematográficos: cine negro, comedia….

•

Iluminación en géneros teatrales

Criterios de evaluación
•

Conocer los estilos lumínicos, claves lumínicas en estudio y saber aplicarlos.

•

Conocer los rasgos lumínicos más utilizados en la fotogenia.

•

Identificar los estilos lumínicos en géneros del audiovisual y espectáculos.

•

Se han aplicado las luces más duras o más suaves en función de la
intencionalidad del guión, el estilo de dirección artística y el género de la
obra.

Tema 6: Técnicas de iluminación en televisión
Contenidos:
•

Niveles de luz en televisión: luz base.

•

Triángulo de luces.

•

Estudio de la fotogenia.
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•

Iluminación de sets.

•

Iluminación según programas (entrevista, concurso, magazine…)

Criterios de evaluación:
•

Conocer los elementos básicos de un triángulo de luz.

•

Identificar la iluminación básica de los sets.

•

Conocer y saber aplicar la iluminación según programas televisivos.

Metodología específica de la Unidad Didáctica 0
Se aplicará una metodología activa fomentando la participación del alumnado
que ocupará los diversos roles de trabajo (operador de cámara, iluminador,
auxiliar de iluminación, técnico de mesa de luces…) en el plató de televisión
potenciando su capacidad creativa-técnica y el trabajo en equipo. Todo ello se
aplicará teniendo en cuenta las medidas de seguridad (ventilación y distancia de
seguridad).
Asimismo, para cada práctica el alumnado se repartirá de la siguiente forma: un
grupo realizará la práctica en el plató de televisión (en torno a 8 alumnos), el
resto del alumnado estará preparando individualmente la práctica de la siguiente
sesión en el aula contigua (aula multimedia) y en alguna ocasión podrá ser
requerido para realizar labores de apoyo (auxiliar de iluminación, actor…) del
grupo que está realizando la práctica dentro del plató. El grupo de alumnos que
deba realizar la práctica en el plato de televisión estará repartido en el set
ocupando los diversos puestos de trabajo (ya citados) con una distancia de
seguridad entre ellos.

UD1: Proyecto Lumínico: características técnicas (15 sesiones)
! Objetivos
Esta unidad contribuye a alcanzar, principalmente, el objetivo 2 del módulo:
1. Evaluar las características técnicas de un proyecto audiovisual o de
espectáculo y sus necesidades de puesta en escena, proponiendo soluciones
para su resolución práctica en relación con la iluminación.
! Contenidos
1A)) Escenografía Espacios Escénicos y Materiales Escenográficos:
• Escenografía: puesta en escena global.
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• Escenografía: definición y características.
• Escenografía: evolución.
• Espacios Escénicos (tipos y características).
• Materiales Escenográficos (Decorados,
Elevación, Mecanismos, Utilería)

Estructuras,

Sistemas

de

• La Planta del Decorado
• Maquetas
• Transparencias/ Cicloramas / Incrustaciones.
1B)) Localizaciones Audiovisuales:
• Localización: denominación.
• Localización: características.
• Localización: tipología.
• Localización: previsiones lumínicas.
• Localización: escenografía.
• Localización en Cine.
• Localización en TV.
1C)) Especificidades Técnicas y Operativas en la Iluminación: espectáculos
en vivo:
•

Montaje: denominación y características.

•

Montaje focos (proceso): función del Iluminador, colgar focos, chequeo…

• Dirección y Enfoque de Luces: denominación, pasos previos, equipo
humano, proceso, orden del proceso.
•

Proceso de Puesta de Luces: equipo humano, orden del proceso.

•

Ensayos (Espectáculos): previos-ensayos, ensayos técnicos, generales.

•

Ensayos (Audiovisual):

•

Grabación (puesta en escena) y mantenimiento.
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1D)) La Documentación Técnica en la Producción y su relación con la
Iluminación: El Diseño de Iluminación en Espectáculos y Audiovisual.
•

El Diseño de Luces (Espectáculos): denominación, características,
previsión, pasos…

•

El Diseñador de Iluminación (Espectáculos): función, equipo de
producción, propuestas lumínicas, plano de luces.

•

Documentos Diseño de Luces en Espectáculos: Herramientas y
Documentos.

•

Documentos Diseño de Luces en Audiovisuales.

! Criterios de evaluación (los mínimos exigibles se indican en cursiva)
(De forma general) Saber evaluar las características técnicas de un proyecto
audiovisual o de espectáculo y sus necesidades de puesta en escena,
proponiendo soluciones para su resolución práctica en relación con la
iluminación:
Se valorará para el alumno el grado de consecución de los siguientes indicadores: (carácter teórico)
a) Conocer el concepto de puesta en escena global.
b) Comprender el concepto de escenografía y distinguir sus características.
c) Diferenciar las distintas fases en la evolución de la escenografía.
d) Reconocer los espacios escénicos y diferenciar su tipología.
e) Saber distinguir los distintos materiales escenográficos en el espectáculo
escénico
f) Conocer la simbología de la planta del decorado así como el uso e maquetas.
g) Saber diferenciar los distintos tipos de transparencias, cicloramas e
incrustaciones.
h) Reconocer el proceso de montaje de focos y la función del Iluminador en
dicho proceso.
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i) Especificar el proceso de puesta de luces por el equipo humano lumínico
j) Distinguir los tipos de ensayos en los espectáculos y en el audiovisual
k) Saber diferenciar la grabación monocámara y multicámara en relación con el
proceso lumínico.
l) Determinar la previsión y características en el diseño de luces.
m) Distinguir las funciones del Diseñador de Iluminación, así como del resto de
su Equipo de Producción.
n) Especificar los documentos y herramientas en el diseño de luces en el
audiovisual y espectáculos.
Se valorará para el alumno el grado de consecución de los siguientes indicadores: (carácter teórico-práctico)
o) Determinar las características del proyecto audiovisual, atendiendo a sus
especificidades relativas a grabación en bloques o plano a plano, en plató, o
en decorados naturales o exteriores.
p) Evaluar, a partir del estudio del guión, las localizaciones, decorados,
elementos escenográficos, atrezo y efectos de iluminación que componen la
producción para dar soluciones específicas de iluminación en cada caso.
q) Conocer las diferencias técnicas operativas existentes en la iluminación de
un amplio abanico de producciones, a partir del análisis e interpretació de la
documentación técnica y artística del proyecto.
r) Saber proceder en el desglose en decorados y bloques del proyecto de
grabación de la televisión multicámara, valorando sus condicionantes
técnicos y sus necesidades de puesta en escena, relacionados con la
iluminación.
s) Especificar en un guión técnico las características del proyecto audiovisual de
grabación plano a plano en cuanto a sus necesidades técnicas y de puesta
en escena relacionadas con la iluminación.

UD2: Proyecto Lumínico: características estéticas (15 sesiones)
! Objetivos
Esta unidad contribuye a alcanzar, principalmente, el objetivo 2 del módulo.
2. Definir las características estéticas y expresivas generales de la iluminación
Módulo: Proyectos Iluminación
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que se van a realizar para la resolución de un proyecto fotográfico, audiovisual o
espectáculo en vivo, relacionándolas con los criterios históricos, de estilo y de
género de los proyectos.
! Contenidos
2A)) Evolución y tratamiento de la Luz y el Color en la Pintura (Estilos): Grecia,
Edad Media, Renacimiento, Barroco, Romanticismo, Impresionismo,
Postimpresionismo, Pop Art…
•

Iluminación en los Géneros Audiovisuales (Estilos):

- Iluminación Cinematográfica (Géneros):
- Iluminación Televisiva (Géneros):
•

Iluminación en los Géneros del Espectáculo.

•

Iluminación en los Géneros Fotográficos.

! Criterios de evaluación (los mínimos exigibles se indican en cursiva)
(De forma general) Saber definir las características estéticas y expresivas
generales de la iluminación que se van a realizar para la resolución de un
proyecto fotográfico, audiovisual o espectáculo en vivo, relacionándolas con los
criterios históricos, de estilo y de género de los proyectos.
Se valorará para el alumno el grado de consecución de los siguientes indicadores: (carácter teórico)
a) Conocer la evolución y el tratamiento de la luz y el color en los distintos
estilos pictóricos.
b) Saber especificar el tratamiento de la iuminación en los géneros del
audiovisual y espectáculos.
Se valorará para el alumno el grado de consecución de los siguientes indicadores: (carácter teórico-práctico)
c) Elaborar un listado virtual de referencias de imágenes que hay que consultar,
acercándose al concepto visual del espectáculo e identificando su
pertenencia a estilos, escuelas, tendencias y géneros.
d) Elaborar un dossier de referencias históricas relacionadas con el tipo de
producción fotográfica, audiovisual o de espectáculo que se va a iluminar,
incluyendo la documentación relativa a la dirección artística e iluminación de
las mismas.
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e) Valorar los diferentes croquis de la escenografía del espectáculo que se va a
realizar en función de sus diferentes estilos, marcando referencias para
posibles configuraciones de iluminación.
f) Elaborar un borrador de escaleta del proyecto de espectáculo que se va a
realizar, dividiendo el espectáculo en los distintos bloques estéticos que lo
conforman.
g) Concretar en el dossier del diseño estético de iluminación los aspectos
formales expresivos y estéticos del proyecto, aportando dibujos, fotografías e
imágenes de referencia.

UD3: Soluciones técnicas y operativas en Espectáculos (20
sesiones)
! Objetivos
Esta unidad contribuye a alcanzar, principalmente, el objetivo 3 del módulo.
3. Concretar las soluciones técnicas y operativas del proceso de iluminación de
un espectáculo en vivo, relacionándolas con distintas variables de los proyectos
tales como razones presupuestarias, calendarios y tipos de espacios
programados.
! Contenidos
• El dibujo en planta y los croquis de iluminación: adaptación a los espacios
y materiales de iluminación.
• Los planes de iluminación: temporización y efectos.
• El Equipo Humano de Iluminación Teatral:
-

Ficha artística

-

Ficha técnica.

• Materiales de Iluminación Teatral: Proyectores, maquinas de efectos,
lámparas…
- Proyectores y Reflectores. Características.
- Proyectores (Tipología):
o Proyectores de Haz Abierto: generalidades y tipología.
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o Proyectores de Haz Cerrado: generalidades y tipología.
o Proyectores Modulares.
-

Máquinas de Efectos.

-

Elementos de Soporte.

-

Otras Fuentes de Luz.

! Criterios de evaluación (los mínimos exigibles se indican en cursiva)
(De forma general) Saber concretar las soluciones técnicas y operativas del
proceso de iluminación de un espectáculo en vivo, relacionándolas con distintas
variables de los proyectos tales como razones presupuestarias, calendarios y
tipos de espacios programados.
Se valorará para el alumno el grado de consecución de los siguientes indicadores: (carácter teórico)
a) Conocer y diferenciar la ficha artística y técnica de la iluminación teatral.
b) Distinguir los distintos tipos de proyectores, lámparas y sus características.
c) Detallar los distintos tipos elementos de soporte en un espectáculo.
d) Conocer las distintas máquinas de efectos en un espectáculo.
Se valorará para el alumno el grado de consecución de los siguientes indicadores: (carácter teórico-práctico)
e) Saber realizar un dibujo en planta del lugar del espectáculo indicando los
elementos que resulten pertinentes para la iluminación.
f) Estudiar la petición de mínimos exigido en el proyecto de espectáculo,
adaptándola al espacio existente y a los recursos disponibles.
g) Elaborar un listado inicial de necesidades de personal de luminotecnia,
atendiendo a los distintos procesos de iluminación: montaje, ensayos,
grabación y mantenimiento.
h) Elaborar un listado de recursos técnicos necesarios para afrontar la
resolución de los problemas técnicos y operativos propios del proceso de
iluminación.
i) Realizar las modificaciones necesarias, en aspectos técnicos y artísticos del
Proyecto que se va a adaptar, para asegurar su viabilidad operativa.
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j) Planificar los efectos de iluminación, recogiendo documentalmente las
características de los cambios producidos durante el periodo de preparación
del espectáculo.
k) Consignar en el plan de iluminación las posibles alternativas que se van a
aplicar en función de los diferentes espacios de representación del
espectáculo.
l) Valorar las posibilidades de contar con distintas empresas proveedoras de
material en función del plan de trabajo, del plan de giras, de las
localizaciones, de los plazos disponibles y del presupuesto consignado en la
documentación.

UD4: Soluciones técnicas y operativas en Televisión (7
sesiones)
! Objetivos
Esta unidad contribuye a alcanzar, principalmente, el objetivo 4 del módulo.
4. Concretar las soluciones técnicas y operativas del proceso de iluminación de
un programa de televisión en directo o grabado, valorando la interpretación y
generación de la documentación técnica pertinente.

! Contenidos
• La iluminación expresiva en televisión.
• Los dibujos en planta y croquis de iluminación de televisión: Planta de
Plató / Planta de Decorado/ Planta de Cámaras/ Planta de Luces.
Simbología. / Listado de Luces. Numeración de canales.
• Procesos de iluminación en grabación de televisión: Análisis de
Escaletas./ En grabación por bloques / En multicámara
• Temporización y minutado de efectos en las escaletas.
• El Equipo Humano de Iluminación de Televisión: El Iluminador / El
Personal de Luminotecnia / Responsable Técnico de Cámaras. Técnico
de CCU.
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• Equipos y materiales de Iluminación en Televisión: proyectores, equipos
de regulación, mesas de control, accesorios, soportes y sistemas de
cuelgue.
! Criterios de evaluación (los mínimos exigibles se indican en cursiva)
(De forma general) Saber concretar las soluciones técnicas y operativas del
proceso de iluminación de un programa de televisión en directo o grabado,
valorando la interpretación y generación de la documentación técnica pertinente
Se valorará para el alumno el grado de consecución de los siguientes indicadores (carácter teórico)
a) Conocer los equipos humanos de iluminación y su interacción en el proceso
lumínico televisivos
b) Distinguir los materiales y equipos lúminicos utilizados en el proceso lumínico
televisivo.
Se valorará para el alumno el grado de consecución de los siguientes indicadores: (carácter teórico-práctico)
c) Realizar un dibujo en planta del set de grabación en televisión remarcando
todos aquellos elementos que puedan afectar a la iluminación.
d) Realizar un estudio sobre planta o in situ de las características del lugar de
grabación o de la localización, valorando su idoneidad y comprobando la
viabilidad de sus elementos constituyentes.
e) Analizar la escaleta, definiendo secuencialmente los bloques del programa,
las intervenciones de las personas implicadas y las actuaciones técnicas
precisas en cada momento.
f) Elaborar un plan de iluminación para la realización del programa de forma
coordinada con las condiciones de producción establecidas.
g) Planificar los efectos de iluminación y la especificación de sus cambios a lo
largo del programa.
h) Elaborar un listado inicial del material de iluminación necesario para garantizar
la viabilidad del proyecto.
i) Elaborar un listado del personal de iluminación necesario para la realización
del proyecto.
j) Analizar y temporalizar los esquemas de posicionamiento y movimientos de
cámara y personajes, consignándolos en la escaleta.
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UD5: Soluciones técnicas y operativas en el Audiovisual (7
sesiones)
! Objetivos
Esta unidad contribuye a alcanzar, principalmente, el objetivo 5 del módulo.
5. Determinar las soluciones técnicas y operativas del proceso de iluminación de
un proyecto fotográfico o audiovisual de grabación plano a plano, valorando la
interpretación y generación de la documentación técnica pertinente.
! Contenidos
• El guión técnico y la iluminación: interpretación, desglose y anotaciones.
• La interacción con la dirección artística: los decorados y la luz / el
vestuario y la luz / el maquillaje y la luz.
• El Equipo Humano en el audiovisual (cine, video): el director de fotografía
(responsabilidades, funciones…), departamento del equipo de fotografía.
• Plan de Seguridad.
• Elaboración del plan de iluminación: la planificación del espectáculo en
vivo, la planificación en la televisión: técnicas de iluminación para la
televisión, fuentes de iluminación en producciones fotográficas y
audiovisuales, equipos de regulación y control.
• La planificación en la grabación plano a plano y en la toma fotográfica.
• Previsión de fuentes de electricidad.
• Los listados de material de iluminación.
• Los diseños de iluminación: sobre plano, aplicaciones informáticas
(Sunlite, Inkscape, Wysiwyg)
! Criterios de evaluación (los mínimos exigibles se indican en cursiva)
(De forma general) Determinar las soluciones técnicas y operativas del proceso
de iluminación de un proyecto fotográfico o audiovisual de grabación plano a
plano, valorando la interpretación y generación de la documentación técnica
pertinente.
Se valorará para el alumno el grado de consecución de los siguientes indicadores (carácter teórico):
Módulo: Proyectos Iluminación
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a) Conocer los equipos humanos de iluminación y su interacción en el proceso
lumínico del audiovisual.
b) Distinguir los materiales y equipos lúminicos utilizados en el proceso lumínico
del audiovisual.
Se valorará para el alumno el grado de consecución de los siguientes indicadores (carácter teórico-práctico):
c) Realizar el desglose del guión de un proyecto de programa audiovisual
identificando y agrupando en un documento los decorados, interiores y
exteriores, naturales, días y noches y otros efectos ambientales.
d) Realizar un estudio sobre planta o in situ de las localizaciones, analizando sus
condicionantes y su estado y consignando en las fichas de localización los datos
pertinentes para la resolución de su iluminación.
e) Estudiar la documentación de carácter artístico del proyecto audiovisual
relativo a tamaños de decorados, ambientes y colores de decorados, atrezo y
vestuario, marcando las referencias correspondientes en el guión técnico o en
los documentos de planificación del proyecto.
f) Elaborar un primer listado de recursos de iluminación necesarios para la
puesta en marcha del proyecto.
g) Elaborar un presupuesto en función de la previsión temporal y los recursos
técnicos y humanos necesarios.
h) Evaluar desde un punto de vista de la iluminación el plan de registro
audiovisual, aportando las propuestas de modificación necesarias para la
resolución óptima del proyecto y considerando la eficacia y la garantía de
seguridad.
i) Valorar las posibilidades de contar con distintas empresas proveedoras de
material en función del plan de trabajo, de las localizaciones, de los plazos
disponibles y del presupuesto consignado en la documentación.

UD6: Plan de Iluminación en un Proyecto (6 sesiones)
! Objetivos
Esta unidad contribuye a alcanzar, principalmente, el objetivo 6 del módulo.
6. Elaborar el plan de iluminación para un espectáculo en vivo o un proyecto
audiovisual, relacionando las soluciones técnicas propuestas con las
peculiaridades del estilo visual elegido.
Módulo: Proyectos Iluminación
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! Contenidos
• Previsiones energéticas en las distintas fases (montaje, ensayos,
grabación y mantenimiento) del proceso lumínico.
• Material de fijación, suspensión y auxiliar para los equipos para los
equipos lumínicos.
• Proyectores y luminarias (tipo, marca, potencia y ubicación de aplicación)
• Listado de Equipos de Regulación (nº de dimmers y sus potencias).
• Elementos de control y programación: mesas de luces (tipología,
marca…)
• Efectos de Iluminación (cambios y marcas en guiones, escaletas,
libretos…)
• Documentación necesaria y Diseño de Iluminación (sobre plano físico,
mediante software informático) sobre planta: ubicación de proyectores.
• Equipo de Luminotecnia (componentes, número….) y previsión de las
Jornadas de Trabajo según las distintas fases del proceso lumínico
(montaje, ensayos, grabación y mantenimiento).
• Plan de Trabajo: documentación sobre plan de transportes, temporización
de montajes, necesidades de contratación y previsiones de pagos.
! Criterios de evaluación (los mínimos exigibles se indican en cursiva)
(De forma general) Elaborar el plan de iluminación para un espectáculo en vivo
o un proyecto audiovisual, relacionando las soluciones técnicas propuestas con
las peculiaridades del estilo visual elegido.
Se valorará para el alumno el grado de consecución de los siguientes indicadores (carácter práctico documental ):
a) Realizar las previsiones energéticas, atendiendo a los distintos procesos que
conforman el plan de iluminación.
b) Elaborar un listado de material de fijación, suspensión y auxiliar para los
equipos y de proyectores y luminarias, especificando el tipo, marca, potencia
y situación de aplicación.
c) Elaborar un listado de equipos de regulación, determinando el número de
dimmers y sus potencias.
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d) Especificar las necesidades técnicas de elementos de control y
programación, en función de las necesidades del plató, de las localizaciones,
de las variaciones de los espacios de representación, o de tipos de
secuencias que hay que iluminar.
e) Realizar la planificación de los efectos de iluminación y la especificación de
sus cambios a lo largo del programa o espectáculo, marcando en el guión o
escaleta los pies de entrada y su sincronización con el sonido.
f) Se han realizado los diseños de iluminación sobre plano o mediante
aplicación informática, dibujando sobe planta del escenario o set la planta de
luces con las ubicaciones de los distintos proyectores.
g) Realizar las previsiones del personal de luminotecnia, así como la previsión
de las jornadas de trabajo necesarias, atendiendo a los distintos procesos de
iluminación que conforman el proyecto: montaje, ensayos, grabación, plan de
gira y mantenimiento.
h) Establecer el plan de trabajo de la iuminación del proyecto fotográfico,
audiovisual o de espectáculo, generando la documentación necesaria relativa
al plan de transportes, la temporización de los montajes, las necesidades de
contratación y las previsiones de pagos.

3. Atención a la diversidad
Se tendrán en cuenta los casos especiales (incluidos los alumnos con
deficiencias educativas y también altas capacidades) si se presentaran,
aplicándoseles una atención especifica tanto a la hora de evaluarlos como a la
hora de fijar los objetivos finales que deben lograr en el módulo. Para ello, se
diseñarán pruebas de evaluación concretas, conformes a las necesidades de los
alumnos en cuestión que reúnan unos contenidos mínimos exigibles en el
módulo.

4. Temporalización
La programación de este módulo se divide en dos periodos evaluativos o
trimestres. La distribución secuencial (orientativa) de las unidades didácticas que
la componen es la siguiente:
1ª Evaluación: (50 sesiones)
U.D. 0: Captación e iluminación en los géneros de la narrativa audiovisual,
teatral y televisiva (20 sesiones)
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U.D. 1: Proyecto lumínico: características técnicas (15 sesiones)
U.D 2: Proyecto lumínico: características estéticas (15 sesiones)
2ª Evaluación: (40 sesiones)
U.D 3: Soluciones técnicas y operativas en espectáculos ( 20 sesiones)
U.D 4: Soluciones técnicas y operativas en televisión (7 sesiones)
U.D 5: Soluciones técnicas y operativas en el audiovisual (7 sesiones)
U.D 6: Plan de Iluminación en un Proyecto (6 sesiones)

5. Metodología
Se aplicará una metodología activa fomentando la participación del alumnado,
promoviendo en ocasiones el debate, de modo que se contribuya a estimular su
capacidad crítica y su creatividad.
El módulo se enfoca desde el punto de vista teórico-práctico. El profesor
proporcionará los apuntes y trabajos que debe resolver el alumno conectándose
a la plataforma Teams de educastur. Asimismo, y a través de esta plataforma y
del correo de educastur, el alumno puede consultar las dudas que se produzcan
en el material teórico y en la resolución de trabajos propuestos. Se procurará
que los ejercicios planteados estén enfocados a trabajos de investigación y
proyectos.
Asimismo, se utilizarán libros, revistas y toda aquella información interesante
referente al área extraída de páginas web. En este curso la biblioteca del centro
tendrá un uso restringido y -si se utiliza- los alumnos podrán ampliar
conocimientos sobre el módulo.
Respecto a los principios metodológicos se debe tener en cuenta en el proceso
de aprendizaje las siguientes premisas:

•

La prueba de nivel inicial realizada a comienzo de curso servirá de
referencia al comienzo de cada unidad didáctica para conocer el estado
de conocimientos del grupo en relación con dicha unidad.

•

El profesor explicará mediante diapositivas proyectadas el temario (no se
recomienda ningún libro de texto ya que no existe ninguno que se ajuste
al módulo). Este modo de actuación aumenta el grado de atención del
alumno y ayuda a retener en la memoria al menos una parte de la
información.
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•

Se interrelacionarán los contenidos explicados con las preguntas-tipo que
el alumno puede encontrarse en las pruebas de examen.

•

En las unidades didácticas que se presten a ello, se plantearán
actividades diversas referentes al área, que consoliden y complementen
los conocimientos adquiridos.

•

Se utilizarán continuamente las nuevas tecnologías como apoyo en el
proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto para apoyar la exposición de
contenidos impartidos por el profesor como para la realización de algunas
actividades por los alumnos.

6. Criterios de calificación y recuperación en evaluación
continua
Los aspectos evaluables versarán sobre las actividades teóricas, prácticas y
actividades de enseñanza-aprendizaje. La calificación en los dos trimestres
estará distribuida en los siguientes porcentajes:

•

Contenidos teóricos del examen: 70%

•

Contenidos prácticos del examen y trabajos prácticos: 25%

•

Actitud ante la materia (interés, esfuerzo, participación, cumplimiento de
tareas…): 5% de la calificación

El número de exámenes a realizar en cada trimestre será establecido por el
profesor en la manera que estime más oportuna. En todo caso, como
mínimo, habrá un examen por trimestre.
La calificación final será la media aritmética de los dos trimestres. Para
superar positivamente el área referida, el alumno debe obtener una media
igual o superior a 5 puntos.
El alumno que no apruebe alguna evaluación puede presentarse al “Examen
de Recuperación” que se celebrará en el siguiente trimestre o en el mes de
marzo.

7. Evaluación, convocatorias y promoción
La evaluación de los aprendizajes de los alumnos se realizará tomando como
referencia las capacidades y criterios de evaluación establecidos para cada
módulo profesional.
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Los criterios de evaluación entre los que se encuentran los “Mínimos Exigibles”
establecen el nivel aceptable de consecución de la capacidad correspondiente y,
en consecuencia, los resultados mínimos que deben ser alcanzados en el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
Dada la evidente interrelación entre los contenidos de los temas del módulo y/o
la importancia de la asimilación de los mínimos exigibles de todas las unidades
al final del curso, el alumno deberá conocer en cada evaluación los contenidos
de las anteriores.
Evaluación Inicial
A inicio de curso se realizará una Prueba de Evaluación Inicial para conocer la
formación académica previa y los intereses de los alumnos hacia el módulo.
Evaluación Ordinaria (Evaluación continua)
La evaluación de los módulos profesionales de un Ciclo Formativo será continua,
es decir, se realizará durante todo el proceso formativo correspondiente, como
indican la Orden 676/93, de 7 de Mayo y la Orden de 14 de Noviembre de 1994.
La evaluación continua conlleva la asistencia al módulo obligatoria, regular y
continuada de acuerdo con la normativa aprobada por el centro.
Se deben superar los contenidos conceptuales y procedimentales a lo largo del
curso para obtener una calificación positiva (mayor o igual a 5 puntos). Además,
a lo largo de las clases se realizarán frecuentes observaciones que permitan
comprobar la actitud e interés, grado de participación y trabajo en equipo del
alumno.
Al alumno que acumule un número de faltas de asistencia igual o superior al
20% de las horas lectivas en cada evaluación (trimestre), no le pueden ser
aplicados los criterios de calificación y recuperación en evaluación continua. Por
tanto, ese caso conlleva la realización de una Prueba de Pérdida de Evaluación
Continua al finalizar el curso lectivo.
Prueba de Evaluación Ordinaria Final (Convocatoria Marzo)
Dicha prueba forma parte del proceso de evaluación continua. En dicha prueba
se evalúan los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales
trabajados durante el curso. Aquellos alumnos que han asistido regularmente a
clase y no han superado el modulo por evaluación continua, tras el segundo
trimestre pueden presentarse a la convocatoria de marzo.
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Este examen podrá ser de tipo 100% teórico o bien de tipo 70% teoría-30%
práctica y para su superación el alumno ha de obtener al menos 5 puntos en su
conjunto.
Prueba de Pérdida de Evaluación Continua
Aquellos alumnos a los que no pudiera aplicarse la evaluación continua en el
módulo (debido a un número excesivo de faltas de asistencia superior al 20%)
en alguna o todas las evaluaciones –trimestres-), se les realizará una prueba de
evaluación y calificación específica. Esta prueba podrá ser común para los dos
turnos.
Este módulo consta aproximadamente de 90 sesiones lectivas y 4 sesiones
semanales (2+2). Hasta la pérdida de evaluación continua el alumno recibirá 3
avisos.
1ª Evaluación: 42 faltas
1º Aviso: 10% = 4 faltas. El documento será firmado por el profesor.
2º Aviso: 15 % = 6 faltas. El documento será firmado por el tutor.
3ºAviso: 20% = 8 faltas. El documento será firmado por Jefatura de Estudios.
2ª Evaluación: 38 faltas
1º Aviso: 10% = 4 faltas. El documento será firmado por el Profesor y el Tutor.
2º Aviso: 15 % = 6 faltas. El documento será firmado por el Tutor y Jefe de
Estudios.
3º Aviso: 20% = 8 faltas. El documento será firmado por el Jefe de Estudios y el
Director.
*3ª Evaluación: 52 faltas
(Para aquellos alumnos que tienen suspenso el módulo y tienen que presentarse a la
Convocatoria de Junio)

1º Aviso: 10% = 5 faltas. El documento será firmado por el Profesor y el Tutor.
2º Aviso: 15 % = 8 faltas. El documento será firmado por el Tutor y Jefe de
Estudios.
3º Aviso: 20% = 10 faltas. El documento será firmado por el Jefe de Estudios y
el Director
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En dicha convocatoria se efectuará un examen, que podrá ser de tipo 100%
teórico o bien de tipo 70% teoría-30% práctica y para su superación el alumno
ha de obtener al menos 5 puntos en su conjunto.
Prueba Final de Evaluación Extraordinaria y Plan de Recuperación.
Los alumn@s que han suspendido el módulo podrá́n presentarse a “Evaluación
Extraordinaria” en Junio. Como “Plan de Recuperación” los alumnos tendrá́n
tareas programadas en el tercer trimestre para recuperar conocimientos y
preparar la prueba extraordinaria de Junio.
Este examen podrá ser de tipo 100% teórico o bien de tipo 70% teoría-30%
práctica y para su superación el alumno ha de obtener al menos 5 puntos en su
conjunto.
Criterios Generales de Promoción:
Realizarán el módulo de FCT aquellos alumnos que han aprobado todos los
módulos; también lo harán aquellos que han suspendido un solo módulo (de 1º o
de 2º Curso) (siempre que lo acuerden los profesores que imparten el Ciclo),
debiendo éstos presentarse a Evaluación Extraordinaria en Junio con el módulo
pendiente, siempre que lo autoricen los profesores que imparten el Ciclo.
No realizarán el módulo de FCT los alumnos que han suspendido 2 módulos
cuya carga horaria conjunta sea inferior a 25 % de la carga horaria semanal,
debiendo éstos presentarse a Evaluación Extraordinaria en Junio con los
módulos pendientes. Tampoco lo harán aquellos que han suspendido un sólo
módulo (de 1º o de 2º curso), con una carga horaria de más del 25 % semanal,
debiendo éstos presentarse a Evaluación Extraordinaria en Junio con los
módulos pendientes.
Quien suspenda algún módulo, tiene Evaluación Extraordinaria de Junio con los
módulos pendientes. Tras la Evaluación Extraordinaria de Junio, aquellos
alumnos que hayan aprobado todos los módulos pendientes, o suspendido un
único módulo de carga horaria inferior al 25% semanal (en este caso está
condicionado al permiso de los profesores que imparten el ciclo), podrán realizar
el módulo de FCT en octubre, debiendo éstos presentarse a Evaluación
Extraordinaria con el módulo pendiente. En el caso de aquellos alumnos que
hayan suspendido un módulo de más del 25% de carga horaria, o dos módulos
con menos del 25% de carga horaria conjunta, deberán repetir curso, con los
mismos.
El módulo de FCT se evaluará en términos de APTO-NO APTO. En el caso de
ser NO APTO, deberá repetirse dicho módulo en Convocatoria Extraordinaria en
Octubre.
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8. Actividades en caso de ausencia del profesor (guardias)
En caso de ausencia del profesor, los alumnos deberán hacer resúmenes de
algunos capítulos en los siguientes libros ubicados en la biblioteca del centro o
en el departamento CIS:
" Millerson, G: Iluminación para televisión y cine. IORTV, 1994
" Carlos Moreno, J.C:; Linares, C: Iluminación (Cuadernos de Técnicas
Escénicas). Ed Ñaque 2000
En el caso de que no se pueda utilizar la biblioteca del centro, el alumno deberá
repasar los apuntes impartidos por el profesor hasta la fecha con vistas al
examen y anotar aquellas dudas que puedan surgir en dicho repaso. Asimismo,
podrán realizar algunos ejercicios que el profesor ha solicitado para ese día
debido a su ausencia.

9. Actividades complementarias y extraescolares
Debido a la situación epidemiológica, las actividades complementarias y/o
extraescolares están muy restringidas este curso académico aconsejando su
realización (posiblemente) a partir de la 2ª y/o 3ª evaluación.
Para completar las actividades de clase se tratará de realizar estas actividades
complementarias y extraescolares:
! Visita al Teatro Campoamor (visionar espectáculo y pase técnico) en
Oviedo y/o Teatro Laboral /Teatro Jovellanos en Gijón.
! Asistencia al IES Aramo u otras dependencias de un profesional de la
iluminación para impartir una charla.
! Asistencia a las dependencias de GAM y/o Pronorte para observar el
control de los equipos de iluminación.
! Asistencia a la RTPA para observar los distintos puestos de trabajo y los
equipos relacionados con la iluminación.
El número de las salidas estará controlado, para no interferir en la impartición de
contenidos y realización de prácticas, y se hará de acuerdo con otros profesores
afectados. De cualquier modo, en el caso de llevarse a cabo tales actividades,
se establecerá el protocolo de seguridad relacionado con el Covid 19.
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Asimismo, se intentará contar con la asistencia de algún especialista en temas
relacionados con la materia, para que imparta charlas o realice demostraciones.

10.

Recursos didácticos

Material genérico
El material genérico para uso didáctico en este módulo sería el siguiente:
! Pantalla de proyección, videoproyector digital y ordenador (proyectar apuntes
en forma de diapositivas power point).
! Pizarra tradicional y tizas.
! Fotocopias (serán escasas en el aula y relegadas a cumplimentar exámenes
por parte del alumno, ya que se promueve la entrega de trabajos on line).
! Apuntes proporcionados por el profesor (on line a través de la plataforma
Teams de educastur).
Material específico
! En el centro existe conexión a Internet que permite al alumno documentarse
ampliamente sobre el tema tratado, bien para su interés personal, bien para
el desarrollo de los trabajos requeridos por el profesor.
Distribución y uso de Espacios
! El desarrollo de las actividades lectivas se realizarán en el aula multimedia
(221) contigua al plató de televisión y/ o aula 04 para las clases teóricas del
módulo. En el 2º trimestre se utilizará el aula 221 (ordenadores) para la
impartición del software lumínico y posiblemente el plató de televisión (set
teatro) para la realización de un proyecto lumínico. Tanto en las aulas
teóricas como en la sala de ordenadores y plató de televisión, el alumnado
guardará la distancia de seguridad. En el caso de las prácticas en el plató de
televisión, el alumnado será repartido en dos grupos que oscilarán entre el
plató de televisión y el aula contigua (221) de ordenadores.

11.

Fuentes documentales

! Bibliografía:

•

Calmet; H: Escenografía. -Escenotecnia. Iluminación-. Ed de la Flor.
2003

•

Carlos Moreno, J.C:; Linares, C: Iluminación (Cuadernos de Técnicas
Escénicas). Ed Ñaque 2000
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•

Cid, L; Nieto, R: Técnica y representación teatrales. Ed Acento. 1998.

•

López de Guereñu, J: Decorado y Tramoya (Cuadernos de Técnicas
Escénicas) Ed. Ñaque. 2005

•

López Sáez, J. M: Diseño de iluminación. Avispa 2000

•

Millerson, G: Iluminación para televisión y cine. IORTV, 1994

•

Portillo, R: El teatro en tus manos. Ed Complutense 1995

! Páginas web: Las páginas Web de los directores de fotografía, iluminadores
de espectáculos, los blogs personales…

12. Anexo: actividad
telemática

lectiva

presencial,

semipresencial,

Escenario 1: Actividad Lectiva Presencial
Este es el escenario previsto para este módulo desde el comienzo de curso. Por
tanto, se ajustará a la programación fijada anteriormente.
Sin embargo, hay que tener en cuenta aquellos alumnos que por aislamiento
(Covid 19 o circunstancia similar) tengan que permanecer en su casa por un
tiempo definido. En este caso, se proporcionarán ejercicios o trabajos
adicionales que deberán resolver vía telemática (a través de la plataforma
Teams) y que versarán sobre las mismas unidades didácticas que se están
impartiendo en el aula.

Escenario 2: Actividad Lectiva Semipresencial
Este es el escenario mixto que alterna actividad lectiva (en días alternos) en el
aula y en la casa del alumno. En el caso de tener que aplicar el escenario 2, el
grupo se dividirá en dos mitades: el primer grupo acudirá al centro el lunes,
miércoles y viernes (se quedará en casa el martes y el jueves), y el segundo
grupo acudirá al centro el martes y jueves (se quedará en casa el lunes,
miércoles y viernes). A la semana siguiente, se rotará el turno entre el primer y
segundo grupo. Este protocolo se lleva a cabo en aquellos grupos numerosos
que deben ser divididos en dos mitades para guardar la distancia de seguridad
en el aula.
En este escenario, siempre se priorizarán aquellas enseñanzas esenciales que
deban ser impartidas en el aula frente aquellas que pueden ser realizadas (vía
Módulo: Proyectos Iluminación
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teams) por el alumno en casa. Asimismo, se podrá impartir (en streaming)
algunas enseñanzas al mismo tiempo al grupo de clase del aula y al grupo de
clase que permanezca en su casa.
El número de tareas y su complejidad (se priorizarán los trabajos de
investigación o tipo proyecto, dada la definición del módulo) se realizará teniendo
en cuenta el número de días que el alumno deberá estar aislado en su casa. En
cualquier caso, el alumno puede consultar dudas acerca del temario y ejercicios
propuestos a través del correo educastur y la plataforma Teams.
Este escenario también contempla el caso de situación de cuarentena o
aislamiento preventivo por motivos sanitarios de un número de alumnos
considerable dentro del grupo de clase. En este caso, se desarrollará un “Plan
de Trabajo individualizado” para que el alumno pueda seguir con eficacia el ritmo
de la clase ordinaria desde el aula, a través del correo educastur y plataforma
Teams.

Escenario 3: Actividad Lectiva Telemática
El profesor explicará mediante apuntes y/o diapositivas proyectadas en el
ordenador el temario del modulo. Este modo de actuación aumenta el grado de
atención del alumno y ayuda a retener en la memoria al menos una parte de la
información. El alumno deberá estar conectado a la plataforma Teams para el
seguimiento de las explicaciones y podrá utilizar el correo educastur para la
consulta de dudas sobre dichas explicaciones.
El profesor facilitará y cuantificará razonablemente ejercicios escritos
(preferentemente proyectos de investigación) para la resolución de los mismos
por el alumnado en un tiempo prudencial (una semana o quince días) a través de
la plataforma Teams. Asimismo, se podrá fomentar los chats, debates entre el
alumnado y profesorado sobre la materia que se está impartiendo de forma
virtual.
Asimismo, al final de cada unidad didáctica o bloque didáctico se propondrá un
examen escrito y/ o oral vía Teams y/o trabajo de investigación que englobe los
contenidos de dicha unidad didáctica.
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Metodología:
Presencial:
Esta es la metodología ya descrita anteriormente en esta Programación.
Semipresencial:
Tanto en el caso semipresencial como telemático se realizará un diseño y
coordinación de las actividades formativas del grupo, teniendo en cuenta las
horas lectivas de este módulo y la temporalización adecuada para cada
actividad.
El seguimiento semipresencial por parte del alumno en este módulo podrá estar
basado en la realización de tareas alusivas a la unidad didáctica impartida por el
profesor, así como el seguimiento “in streaming” o “con grabación en diferido” de
una parte o de la totalidad de esa clase realizada en el “modo presencial”.
Telemática:
Los medios utilizados por el profesor para la impartición de las clases son
diapositivas power point referidas a cada unidad didáctica. Se podrán enviar
“materiales de refuerzo” para una mejor comprensión de alguna unidad didáctica
más compleja.
Tanto en el caso semipresencial como telemático se realizará un diseño y
coordinación de las actividades formativas del grupo, teniendo en cuenta las
horas lectivas de este módulo y la temporalización adecuada para cada
actividad. En este sentido, la coordinación puede englobar más de un módulo
(enlazar y aplicar contenidos teóricos de “Proyectos de Iluminación” en la parte
práctica del módulo “Proyectos Foto”).
Se valorará la coordinación de la carga global del trabajo del/la estudiante en el
grupo.
Se valorará el funcionamiento del grupo-clase, la detección de problemas y
orientación de soluciones: en el caso de alumnos/as de los que no se obtenga
feedback on line, se procederá a contactar con ellos/as vía telefónica, con el fin
de establecer los medios necesarios para hacer llegar las actividades solicitadas.
De esta forma, se pretende evitar que pueda ralentizarse el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Se procurará la atención rápida a las demandas y necesidades del alumnado de
dicho grupo con la comunicación directa al alumnado y teniendo en cuenta la
mediación que pueda existir entre el tutor/a y el delegado/a de clase.
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La cantidad de tareas programadas para enviar a los alumnos on line, serán
proporcionales al tiempo estipulado para su realización. Asimismo, se procurará
que haya un equilibrio en el número y dificultad de las tareas encomendadas en
cada uno de los módulos.
Se intentará que las tareas encomendadas tengan una estimación horaria
suficiente para su cómodo cumplimiento por parte del alumno. Además, en el
transcurso de las semanas, y en el horario lectivo del profesor, este estará
disponible para consultar las posibles dudas que puedan generar las tareas
solicitadas.
Las tareas tendrán un tiempo de ejecución -por parte del alumno- entre 12 y 15
días de forma regular (algo más de tiempo si se trata de un trabajo complejo de
ejecución o proyecto de investigación); es decir, suponiendo que las tareas, se
envían al alumnado, el lunes día 1, este deberá entregarlas el viernes día 12 o en todo caso, el lunes 15-. En el supuesto de que la tarea, -por dificultades en la
ejecución, problemas informáticos de conexión a la red, u otro motivo justificadono pudiese ser entregada en la fecha solicitada, se ampliará el plazo que el
profesor estime oportuno, en función del inconveniente suscitado.

Criterios de evaluación y calificación:
En cualquiera de las modalidades (presencial, semipresencial, telemática) la
calificación de cada actividad y la resolución correcta de la misma será enviada
en el modo on line y/o corregida presencialmente en el modo presencial o
semipresencial.
En todo caso, las herramientas que se usarán para valorar la asimilación de los
contenidos en cualquiera de las modalidades son la corrección de las
actividades de enseñanza-aprendizaje (grado de corrección de las mismas) y la
observación de las actitudes del alumno (esfuerzo, interés, puntualidad en las
entregas, grado de autonomía…)
En el caso de alumnos que no puedan asistir al aula presencialmente por una
cuarentena relacionada con la Covid 19 o causa análoga (modalidad presencial
o semipresencial) se podrá crear un “Archivo Tareas Covid” relativo al modulo
con las tareas (teóricas o teórico-prácticas) que deberá realizar en este periodo.
En la evaluación inicial realizada al inicio de curso se detecta un nivel de
conocimientos medio o medio/ bajo en este módulo.
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Presencial:
Estos son los criterios ya descritos anteriormente en esta Programación.
Semipresencial:
Los aspectos evaluables versarán sobre las actividades teóricas, prácticas y las
actividades de enseñanza-aprendizaje. Hay que tener en cuenta que las clases
presenciales se destinarán -en gran medida- a las actividades prácticas propias
de la unidad didáctica y las clases telemáticas podrán estar reservadas para la
impartición y/o envío de contenidos teóricos y la solución de casos prácticos en
el modo on line (“in streaming” o “en diferido” ).
Los porcentajes asignados en la calificación serán casi idénticos a los referidos a
la enseñanza presencial. Se valorarán los contenidos teóricos de un examen
(oral o por escrito) con un porcentaje del 70%, contenidos prácticos (resolución
de casos prácticos) con un porcentaje del 25% y la actitud ante la materia
(basada en el interés, esfuerzo, participación…) con un porcentaje del 5% de la
calificación.
Para superar positivamente el área referida, el alumno debe obtener una media
igual o superior a 5 puntos.
El alumno que no apruebe alguna evaluación puede presentarse al “Examen de
Recuperación” que se celebrará en el siguiente trimestre o en la convocatoria
final.
Telemática:
Los aspectos evaluables versarán sobre las actividades teóricas, simulaciones
prácticas y actividades de enseñanza-aprendizaje.
En esta modalidad se enviarán tareas (ejercicios prácticos y/o proyectos de
investigación) para resolver en un tiempo estipulado de acorde a la metodología
del módulo. En el ámbito teórico, se podrán impartir clases teóricas (in streaming
y/o en diferido) de cada unidad didáctica.
Los porcentajes asignados en la calificación serán casi idénticos a los referidos a
la enseñanza presencial. Se valorarán los contenidos teóricos de un examen
(oral o por escrito) con un porcentaje del 70%, contenidos prácticos (resolución
de casos prácticos) con un porcentaje del 25% y la actitud ante la materia
(basada en el interés, esfuerzo, participación…) con un porcentaje del 5% de la
calificación.
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Para superar positivamente el área referida, el alumno debe obtener una media
igual o superior a 5 puntos.
El alumno que no apruebe alguna evaluación puede presentarse al “Examen de
Recuperación” que se celebrará en el siguiente trimestre o en la convocatoria
final.
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1. Objetivos generales del módulo
La propuesta de programación se estructura basándose en grandes Unidades de
Trabajo. Las Unidades de Trabajo permiten un proceso de aprendizaje
significativo e integrador que parte de la adquisición de un nivel de
conocimientos hasta el desarrollo de las habilidades y destrezas necesarias
para la realización de los trabajos prácticos más representativos de cada uno de
los distintos campos profesionales.
Estas unidades de trabajo, debido a su complejidad, requieren una carga lectiva
agrupada en bloques de varias horas, en nuestro caso de tres horas durante
cuatro días a la semana.
Las Unidades de trabajo programadas, teniendo en cuenta las destrezas
y capacidades alcanzadas por los alumnos en el primer curso, y su
temporización, serán las siguientes:
UD1: Los equipos de impresión, acabado y archivo fotográfico.
Mantenimiento y control (5 sesiones)	
  
UD2: Preparación de las imágenes para el medio o soporte de destino (5
sesiones)	
  
UD3: Obtención de copias impresas y valoración de los resultados. (15
sesiones)	
  
UD4: El proceso de acabado y presentación de copias (10 sesiones)	
  
UD5: Conservación y almacenamiento del material fotográfico (10 sesiones)	
  
UD6: Archivo y catalogación de materiales fotográficos (5 sesiones)	
  
Los Objetivos (resultados de aprendizaje) que se deben alcanzar en este
módulo son:
1. Realizar las operaciones y procesos de mantenimiento y control de
equipos de impresión, acabado y archivo, relacionando su estado y
operatividad con la consecución de resultados óptimos.
2. Preparar las imágenes para el medio o soporte de destino, evaluando la
realización de los ajustes de salida según las características del encargo y
los equipos y soportes de impresión y/o visualización de destino.
3. Obtener las copias impresas, comprobando la adecuación entre los
resultados y las especificaciones del encargo y considerando la aplicación de
medidas correctoras para la obtención del resultado requerido.
4. Realizar las operaciones de acabado de las copias, finalización y montaje
en sus soportes de presentación, aplicando técnicas de corrección de fallos y
valorando los acabados finales más adecuados en función de las
características del encargo.
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5. Realizar la conservación y mantenimiento del material fotográfico,
valorando las medidas más adecuadas según su formato y garantizando sus
requerimientos posteriores.
6. Archivar el material fotográfico, aplicando programas informáticos para la
gestión de archivos fotográficos digitales y valorando la catalogación de las
imágenes con criterios organizativos que permitan su localización y uso
posterior.

2. Unidades didácticas: objetivos del módulo, contenidos y
criterios de evaluación
UD1: Los equipos de impresión, acabado y archivo fotográfico.
Mantenimiento y control (5 sesiones)	
  
!

Objetivos

Esta unidad contribuye a alcanzar, principalmente, el objetivo 1 del módulo:
Realizar las operaciones y procesos de mantenimiento y control de equipos
de impresión, acabado y archivo, relacionando su estado y operatividad con la
consecución de resultados óptimos.
!

Contenidos
— Conexión entre los equipos informáticos y los de impresión:
• Conexión directa.
• Conexión de equipos en redes de trabajo.
— Limpieza y mantenimiento de los equipos de impresión:
• Configuración y revisiones periódicas de los equipos.
• Instrucciones y recomendaciones de fabricantes.
• Prueba de alineación de cabezales.
• Hoja de pruebas y ajuste del equipo de impresión.
• Impresión de imágenes patrón.
• Test de inyectores.
• Cambio de tintas y limpieza de cabezales de impresión.
— Normativa ISO y UNE específica.
— Mantenimiento de los equipos informáticos de trabajo:
• Configuración básica de los equipos.
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• Operaciones básicas de mantenimiento de los equipos informáticos.
• Actualizaciones de software.

!

Criterios de evaluación (los mínimos exigibles se indican en cursiva)

Se valorará para el alumno el grado de consecución de los siguientes indicadores:
a) Se ha realizado la conexión entre los equipos informáticos y los de
impresión, de forma directa o a través de una red informática de
interconexión de equipos.
b) b) Se han definido unas normas de funcionamiento de los equipos de
impresión y unos procedimientos de trabajo para garantizar el uso
correcto de los mismos y la estabilidad de los resultados.
c) c) Se han aplicado los procedimientos de mantenimiento, limpieza y
puesta a punto de los equipos de impresión, siguiendo las
instrucciones de su fabricante de los aparatos y con la frecuencia
determinada por el mismo para asegurar la eficacia y calidad de los
resultados.
d) d) Se ha realizado el ajuste cromático de los equipos de impresión de
forma que se logre una estabilidad en la respuesta de los mismos que
garantice la repetitividad de los resultados obtenidos.
e) e) Se ha comprobado el estado de las tintas de impresión a través del
software del dispositivo de impresión mediante un test de inyectores,
en el caso de impresoras de inyección, procediendo a su cambio en
caso que fuera necesario.
f) f) Se ha comprobado la alineación de los cabezales de impresión, en
el caso de impresoras de inyección, mediante el software de impresión
del equipo, haciendo modificaciones o correcciones si se comprobase
una desviación en los resultados.
g) g) Se han aplicado los estándares, normas de calidad, seguridad,
salud y protección ambiental en la manipulación y manejo de los
equipos de trabajo utilizados en el proceso de impresión.

UD2: Preparación de las imágenes para el medio o soporte de
destino (5 sesiones)	
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Objetivos

Esta unidad contribuye a alcanzar, principalmente, el objetivo 2 del módulo.
Preparar las imágenes para el medio o soporte de destino, evaluando la
realización de los ajustes de salida según las características del encargo y los
equipos y soportes de impresión y/o visualización de destino.
!

Contenidos
— Necesidad de guardado y mantenimiento de un archivo maestro.
— Preparación final de una imagen destinada a visualización en pantalla:
• Acoplar la imagen.
• Ajuste de la resolución y del tamaño de imagen para visualización en
pantalla mediante remuestreo (ampliar y reducir).
• Aplicación de enfoque suave o lineal.
• Conversión del espacio de color y de la profundidad de color.
• Guardado de la imagen para pantalla.
• Ajustes específicos según destino.
— Preparación final de la imagen para la impresión:
• Unidades de medida de la resolución y su relación: ppi, dpi.
• Interpolación de la imagen con el método más adecuado.
• Resoluciones de impresión utilizadas habitualmente.
• El proceso de enfoque de la imagen.
• Perfiles de salida específicos de impresoras y papeles.
• Procedimientos de creación de perfiles propios.
• Simulación de los resultados a través del ajuste de prueba mediante
métodos de conversión de colores fuera de gama.
• Elección de formato de archivo de la imagen para impresión.
— Ajustes específicos para impresión en B/N.

!

Criterios de evaluación (los mínimos exigibles se indican en cursiva)
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Se valorará para el alumno el grado de consecución de los siguientes indicadores:
a)
Se han realizado los ajustes de tamaño de imagen, enfoque, espacio
de color y profundidad de color que proporcionen las características óptimas
de salida a una imagen destinada a la visualización en pantalla y/o página
web.
b)
b) Se ha guardado la imagen destinada a la visualización en pantalla
en el formato de archivo y con el grado de compresión más adecuado,
teniendo en cuenta el tamaño informático del archivo en función de su
destino final: Internet, PDF, presentaciones de ordenador, correo electrónico
o teléfonos móviles, entre otros.
c)
c) Se han realizado los ajustes de tamaño de imagen óptimos en el
caso de salida a papel, teniendo en cuenta el tamaño final de copia deseado
y la resolución del sistema de impresión de destino y aplicando técnicas de
remuestreo o de interpolación si la resolución de la imagen fuese demasiado
alta o demasiado baja respectivamente.
d)
d) Se han realizado los ajustes de enfoque necesarios para aumentar
la calidad de la copia impresa que va a ser obtenida, aplicando, en cada
caso, la técnica de enfoque más adecuada según el tamaño final que vaya a
tener la copia.
e)
e) Se ha convertido la información contenida en el archivo digital al
perfil de salida específico más apropiado, teniendo en cuenta la combinación
de impresora, tintas y tipo de papel y buscando e instalando el perfil si fuera
necesario.
f)
f) Se ha realizado un ajuste de prueba para simular el resultado de la
imagen impresa, aplicando el método de “conversión de colores fuera de
gama” más adecuado en cada caso.
g)
g) Se ha tenido en cuenta, a la hora de realizar los ajustes finales de
salida, si la imagen iba a ser impresa en imprenta, laboratorio digital
(lambda), o impresora o plotter (con soporte de papel, poliéster, tela, etc.),
tomando las decisiones más adecuadas para cada caso en función de las
características de cada uno de los sistemas de impresión.

UD3: Obtención de copias impresas y valoración de los
resultados. (15 sesiones)	
  
!

Objetivos
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Esta unidad contribuye a alcanzar, principalmente, el objetivo 3 del módulo.
Obtiener las copias impresas, comprobando la adecuación entre los resultados y
las especificaciones del encargo y considerando la aplicación de medidas
correctoras para la obtención del resultado requerido.
!

Contenidos
— Realización de ajustes en el control de la impresión.
— Elección de soporte para la copia impresa:
• Superficie.
• Otras características: gramaje, coloración de base/transparencia,
compatibilidad con las tintas, pigmentos y adhesivos, permanencia y
conservación, resistencia ambiental.
• Otros soportes específicos: papeles R/C para lambda, etc.
— Impresoras y equipos de impresión fotográfica:
• Características de los equipos de impresión por inyección de tinta.
• Funcionamiento de los equipos de impresión del sistema lambda.
• Imprenta.
— Tintas de impresión:
• Características: coloración y durabilidad.
• Tipos de tintas.
— Comprobación y evaluación de copias fotográficas impresas:
• Condiciones de iluminación y observación de las copias.
• Instrumentos utilizados en la observación de las copias.
• Análisis de color: dominantes, fidelidad, profundidad, otros.
• Análisis del detalle en sombras y altas luces, contraste, grano,
pixelización, resolución de la copia y ruido.
• Problemas habituales en las copias impresas.
— Sistemas de certificación del color (en imprenta y otros entornos).
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Criterios de evaluación (los mínimos exigibles se indican en cursiva)

Se valorará para el alumno el grado de consecución de los siguientes indicadores:
a)
Se han ajustado los parámetros de impresión (tamaño, tipo de papel,
resolución, opciones de color, perfiles de salida y otros) en el software de
control del dispositivo de impresión para garantizar los resultados previstos.
b)
b) Se ha seleccionado el soporte de impresión más adecuado en
función de las características del equipo de impresión y de los resultados y
acabados requeridos.
c)
c) Se han realizado pruebas de impresión para identificar fallos y
desviaciones, determinado sus causas y realizando las rectificaciones y
ajustes necesarios hasta la consecución de la calidad de imagen requerida.
d)
d) Se ha inspeccionado la copia impresa bajo una luz adecuada para
su observación, dejando previamente un tiempo para que las tintas se
estabilicen, de modo que se pueda hacer una comparación realista con la
imagen en la pantalla.
e)
e) Se ha analizado el cromatismo de la copia (dominantes,
desviaciones, profundidad y fidelidad del color, entre otros aspectos),
identificando posibles fallos o desviaciones, determinando sus causas y
estableciendo las correcciones necesarias para solucionarlos y obtener la
copia con la calidad requerida.
f)
f) Se ha analizado la calidad de la copia impresa (el color, el detalle en
las sombras y en las altas luces, la profundidad, el contraste, el ruido digital,
la resolución, el grano y la pixelización), identificando posibles fallos o
desviaciones, determinando sus causas y estableciendo las correcciones
necesarias para solucionarlos y obtener la copia con la calidad requerida.
g)
g) Se ha elaborado un documento que recoja los problemas de la
copia realizada y los procedimientos adecuados para solventarlos, indicando
las necesidades de retoque, reconstrucción o repetición de la misma.
h)
h) Se han aplicado las recomendaciones UNE e ISO respecto a la
reproducción del color en el proceso de producción con el fin de garantizar la
correspondencia entre la imagen y la impresión finalmente obtenida.
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UD4: El proceso de acabado y presentación de copias (10
sesiones)	
  
!

Objetivos

Esta unidad contribuye a alcanzar, principalmente, el objetivo 4 del módulo.
Realizar las operaciones de acabado de las copias, finalización y montaje en
sus soportes de presentación, aplicando técnicas de corrección de fallos y
valorando los acabados finales más adecuados en función de las
características del encargo.
!

Contenidos
— Técnicas de limpieza y reparación de los defectos de las copias:
• Imperfecciones físicas de las copias.
• Materiales y herramientas empleadas para la reparación.
• Métodos de trabajo empleados en la limpieza y reparación.
— Técnicas y procesos de montaje y presentación final de copias:
• El corte de las copias.
• La fijación al soporte.
• Aparatos de laminado, pulido y montaje.
• Máquinas para texturados y otros acabados físicos.
• Características y tipos de soportes de presentación empleados en la fase
de acabado y entrega: enmarcados, plastificados, paspartús, montaje sobre
foam, capa laminar de teflón, cartulinas y soportes especiales.
— Técnicas de embalaje aplicadas a la entrega de productos fotográficos.

!

Criterios de evaluación (los mínimos exigibles se indican en cursiva)

Se valorará para el alumno el grado de consecución de los siguientes indicadores:
a) Se ha repasado la superficie de la copia con atención, comprobando que
se ha realizado en el tipo de soporte previsto, para detectar cualquier
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imperfección física (rayas, polvo, aceites o deterioros de distinto tipo) y
valorar la necesidad de reparación y/o reconstrucción.
b) Se ha elaborado un documento de valoración de errores, imperfecciones y
fallos en las copias, estableciendo las medidas necesarias de corrección y
reconstrucción de las mismas.
c) Se han reparado las imperfecciones físicas en la copia, empleando los
materiales adecuados (sprays, pinceles, disolventes, ultrasonidos, u otros),
hasta la consecución del acabado perfecto.
d) Se ha realizado el corte, montaje y embalaje de las copias, aplicando los
diferentes soportes fotográficos empleados en la presentación de copias y
ampliaciones según su destino final.
e) Se ha realizado el enmarcado final de la copia, en el caso de que sea
necesario, valorando las distintos materiales (metal, plástico y cristal) y
apariencias finales posibles en función del resultado final deseado.
f) Se han realizado los procesos de acabado fotográfico, aplicando las
técnicas con la pulcritud y limpieza que permita un acabado final perfecto y
operando las herramientas de corte y montaje de las copias con criterios de
seguridad y precaución.	
  

UD5: Conservación y almacenamiento del material fotográfico
(10 sesiones)	
  
!

Objetivos

Esta unidad contribuye a alcanzar, principalmente, el objetivo 5 del módulo.
Realizar la conservación y mantenimiento del material fotográfico, valorando
las medidas más adecuadas según su formato y garantizando sus
requerimientos posteriores.
!

Contenidos
— Efectos de las sustancias ácidas o corrosivas sobre los soportes
complementos fotográficos.
— — Sistemas de detección de sustancias que acortan la duración de los
materiales.
— — Técnicas de protección y almacenamiento de copias y soportes
fotográficos:
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—
• Control de las condiciones de luz, temperatura y humedad para la
conservación del material fotográfico.
—
• Instrumentos empleados en el control de las condiciones de
conservación.
— — Instrumentos y materiales para la conservación y almacenamiento
físico:
—

• Archivadores, sobres, embalajes, esquineras y láminas protectoras.

—

• Tubos de cartón, cristal, teflón y otros.

—

• Álbumes y archivadores metálicos.

—

• Fundas para conservación de soportes ópticos.

— — Almacenamiento en dispositivos y soportes informáticos:
—

• Características generales de los dispositivos y soportes.

—
• Tipos de dispositivos y soportes de almacenamiento y conservación
de imágenes digitales y características específicas de los mismos.
!

Criterios de evaluación (los mínimos exigibles se indican en cursiva)

Se valorará para el alumno el grado de consecución de los siguientes indicadores:
a) Se ha comprobado el pH de los materiales protectores y soportes en
contacto con los materiales fotográficos, para descartar la presencia de
sustancias ácidas y garantizar su conservación.
b) Se han protegido las copias con esquineras, láminas, protectores y
embalajes adecuados que impidan que la superficie de las mismas sufra
daños o deterioros, tanto en el almacenaje como en el transporte.
c) Se han comprobado las condiciones de intensidad lumínica, temperatura y
humedad ambiente del lugar de almacenaje del material fotográfico mediante
el uso de luxómetros, termómetros y tarjetas medidoras de humedad.
d) Se han guardado las imágenes digitales en los formatos de archivo más
adecuados, de manera que garanticen poder volverlas a utilizar, teniendo en
cuenta la compresión, la calidad, el tamaño y las características del formato
de archivo, de tal forma que se asegure su compatibilidad, permanencia y
universalidad.
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e) Se ha seleccionado y configurado el soporte idóneo de almacenamiento
(CD, DVD, BD, disco duro externo o interno, tarjetas de memoria u otros) de
archivos digitales, considerando la durabilidad, la seguridad, la fiabilidad y el
espacio informático ocupado o disponible.
f) Se han realizado copias de seguridad de los archivos digitales en otros
dispositivos o soportes de almacenamiento distinto, de forma que se asegure
su permanencia en caso de pérdidas o borrados de los mismos.
g) Se han conservado los soportes y dispositivos de almacenamiento ópticos
de archivos digitales en condiciones óptimas, utilizando cajas o fundas de
protección y gel de sílice secante para absorber la humedad.

UD6: Archivo y catalogación de materiales fotográficos (5
sesiones)	
  

!

Objetivos

Esta unidad contribuye a alcanzar, principalmente, el objetivo 6 del módulo.
Archivar el material fotográfico, aplicando programas informáticos para la gestión
de archivos fotográficos digitales y valorando la catalogación de las imágenes
con criterios organizativos que permitan su localización y uso posterior.

! Contenidos
— Ventajas y utilidades de la gestión de archivos digitales.
— El software de gestión de archivos fotográficos digitales.
— Configuración del sistema de clasificación y catalogación de las imágenes.
— La compatibilidad hacia delante del sistema de archivo y catalogación.
— Organización y denominación de archivos y carpetas.
— Procedimientos de etiquetado y registro de imágenes:
• Utilización de los metadatos para la catalogación.
• Descripción de imágenes con palabras clave.
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• Otros procedimientos de etiquetado.
• Utilización de jerarquías para organizar.
• Informaciones sobre el creador o la creadora.
• Informaciones de licencias y derechos de las imágenes.
— Elección del formato de archivo para el almacenamiento y conservación de
las imágenes digitales:
• Características y prestaciones de los formatos de archivo de
almacenamiento.
• Ventajas y desventajas de los distintos formatos.
— Los procedimientos y herramientas de búsqueda de imágenes en el
archivo:
• Métodos de búsqueda.
• Opciones de previsualización de imágenes.
! Criterios de evaluación (los mínimos exigibles se indican en cursiva)
Se valorará para el alumno el grado de consecución de los siguientes indicadores:
a) Se ha diseñado una estructura de carpetas, una denominación de archivos
y unos criterios de catalogación y etiquetado válidos que sustenten un
sistema de archivo estable en el tiempo (sin riesgo de quedar obsoleto),
flexible y abierto a la introducción de materiales fotográficos nuevos en
cualquier momento.
b) Se han seleccionado las imágenes que se van a archivar, aplicando
criterios de calidad y validez de las mismas para posibles usos futuros y
separando los archivos originales de los derivados.
c) Se ha identificado y registrado el material fotográfico mediante la utilización
de metadatos, palabras clave, códigos, datos GPS, información sobre el
creador o la creadora, sobre licencias y derechos de las imágenes y otros
datos requeridos, creando un sistema de etiquetado de los mismos que
permita su fácil y rápida localización posterior.
d) Se han utilizado de forma adecuada las herramientas ofrecidas por el
software de gestión de archivos fotográficos digitales con el fin de conseguir
un sistema de archivo óptimo, estable y eficiente.
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e) Se ha seleccionado y configurado el soporte de almacenamiento idóneo
del archivo digital, considerando la durabilidad, la seguridad y el espacio
informático ocupado o disponible.
f) Se ha comprobado la validez del sistema de archivo mediante la realización
de distintas búsquedas de imágenes con diferentes criterios que comprueben
que los procedimientos anteriores se han realizado de forma correcta.

h) Atención a la diversidad	
  
Como se especificó anteriormente la gran variedad de actividades que
desarrollan los alumnos siendo ellos quienes fijen su función y objetivos, permite
una adecuación a los distintos intereses y capacidades de cada alumno. Por
supuesto respecto a la evaluación, esta tendrá en cuenta el trabajo y los
progresos individuales de acuerdo a la situación de partida.
En consecuencia, se tendrán en cuenta los casos especiales (alumnos con
Necesidades Educativas Especiales y alumnos de Altas Capacidades), si se
presentaran, aplicándoseles una atención especifica tanto a la hora de
evaluarlos como a la hora de fijar los objetivos finales que deben lograr en el
módulo. Para ello, se diseñarán pruebas de evaluación concretas, conformes a
las necesidades de los alumnos en cuestión que reúnan unos contenidos
mínimos exigibles en el módulo.

i) Temporalización
La programación de este módulo se divide en dos periodos evaluativos o
trimestres. La distribución secuencial de las unidades didácticas que la
componen es la siguiente:
1ª Evaluación: (25 sesiones)	
  
U.D. 1: Los equipos de impresión, acabado y archivo fotográfico. Mantenimiento
y control (5 sesiones)	
  
U.D. 2: Preparación de las imágenes para el medio o soporte de destino (5
sesiones)	
  
U.D. 3: Obtención de copias impresas y valoración de los resultados (15
sesiones)	
  
2ª Evaluación: (25 sesiones)	
  
U.D. 4: El proceso de acabado y presentación de copias (10 sesiones)	
  
U.D. 5: Conservación y almacenamiento del material fotográfico (10 sesiones)	
  
U.D. 6: Archivo y catalogación de materiales fotográficos (5 sesiones)	
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j) Metodología
El presente módulo da respuesta a una serie de funciones que conforman el
perfil profesional del título.	
  
Debido a la importancia de que se alcancen los resultados de aprendizaje
(objetivos) establecidos anteriormente, para su impartición es conveniente que
se dediquen las actividades de enseñanza/aprendizaje a la adquisición de las
competencias de dichas funciones en coordinación con los módulos de
Tratamiento fotográfico digital, Proyectos fotográficos y Toma fotográfica del
presente ciclo.
El presente módulo desarrolla las funciones correspondientes de acabado,
presentación y archivo de proyectos fotográficos.
Asimismo para conseguir que el alumnado adquiera la polivalencia necesaria en
este módulo es conveniente que se trabajen las técnicas de impresión de copias
fotográficas en distintos soportes, las técnicas de acabado fotográfico, de
conservación y mantenimiento de materiales fotográficos y de archivo y
catalogación de imágenes en proyectos y trabajos fotográficos; que están
vinculadas fundamentalmente a las actividades de enseñanza aprendizaje de:
— Presentación de originales fotográficos en todo tipo de soportes físicos.
— Realización de procesos de retoque físico de copias fotográficas.
— Organización de archivos de imágenes.
— Gestión y realización de copias impresas.
Se aplicará una metodología activa fomentando la participación del alumnado,
promoviendo en ocasiones el debate, de modo que se contribuya a estimular su
capacidad crítica y su creatividad.	
  
El módulo se enfoca desde el punto de vista teórico-práctico. El profesor
proporcionará los apuntes y trabajos que debe resolver el alumno conectándose
a la plataforma Teams de educastur. Asimismo, y a través de esta plataforma y
del correo de educastur, el alumno puede consultar las dudas que se produzcan
en el material teórico y en la resolución de trabajos propuestos. Se procurará
que los ejercicios planteados estén enfocados a trabajos de investigación y
proyectos.
Asimismo, se utilizarán libros, revistas y toda aquella información interesante
referente al área extraída de páginas web. En este curso la biblioteca del centro
Módulo: Procesos Finales Fotográficos

	
  

Pág. 16/31	
  

2º CFGS Iluminación, captación y tratam. de imagen

IES “Aramo” 2020-2021	
  

tendrá un uso restringido y -si se utiliza- los alumnos podrán ampliar
conocimientos sobre el módulo.
Respecto a los principios metodológicos se debe tener en cuenta en el proceso
de aprendizaje las siguientes premisas:	
  

•

La prueba de nivel inicial realizada a comienzo de curso servirá de
referencia al comienzo de cada unidad didáctica para conocer el estado
de conocimientos del grupo en relación con dicha unidad.

•

El profesor explicará mediante diapositivas proyectadas para que el
alumno tome sus apuntes (no se utilizará libro de texto ya que no existe
ninguno que se ajuste al módulo). Este modo de actuación aumenta el
grado de atención del alumno y ayuda a retener en la memoria al menos
una parte de la información.

•

Se interrelacionarán los contenidos explicados con las preguntas-tipo que
el alumno puede encontrarse en las pruebas de examen.

•

En las unidades didácticas que se presten a ello, se plantearán
actividades diversas referentes al área, que consoliden y complementen
los conocimientos adquiridos.

•

Se utilizarán continuamente las nuevas tecnologías como apoyo en el
proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto para apoyar la exposición de
contenidos impartidos por el profesor como para la realización de algunas
actividades por los alumnos.

k) Mínimos exigibles
Entre los criterios de evaluación mencionados en el apartado 2 de esta
programación tendrán la consideración de mínimos exigibles los siguientes:
Se ha realizado la conexión entre los equipos informáticos y los de impresión,
de forma directa o a través de una red informática de interconexión de
equipos.
Se ha realizado el ajuste cromático de los equipos de impresión de forma que
se logre una estabilidad en la respuesta de los mismos que garantice la
repetitividad de los resultados obtenidos.
Se han realizado los ajustes de tamaño de imagen, enfoque, espacio de color
y profundidad de color que proporcionen las características óptimas de salida
a una imagen destinada a la visualización en pantalla y/o página web.
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Se ha guardado la imagen destinada a la visualización en pantalla en el
formato de archivo y con el grado de compresión más adecuado, teniendo en
cuenta el tamaño informático del archivo en función de su destino final:
Internet, PDF, presentaciones de ordenador, correo electrónico o teléfonos
móviles, entre otros.
Se han realizado los ajustes de tamaño de imagen óptimos en el caso de
salida a papel, teniendo en cuenta el tamaño final de copia deseado y la
resolución del sistema de impresión de destino y aplicando técnicas de
remuestreo o de interpolación si la resolución de la imagen fuese demasiado
alta o demasiado baja respectivamente.
Se ha tenido en cuenta, a la hora de realizar los ajustes finales de salida, si la
imagen iba a ser impresa en imprenta, laboratorio digital (lambda), o
impresora o plotter (con soporte de papel, poliéster, tela, etc.), tomando las
decisiones más adecuadas para cada caso en función de las características
de cada uno de los sistemas de impresión.
Se ha inspeccionado la copia impresa bajo una luz adecuada para su
observación, dejando previamente un tiempo para que las tintas se
estabilicen, de modo que se pueda hacer una comparación realista con la
imagen en la pantalla.
Se ha analizado la calidad de la copia impresa (el color, el detalle en las
sombras y en las altas luces, la profundidad, el contraste, el ruido digital, la
resolución, el grano y la pixelización), identificando posibles fallos o
desviaciones, determinando sus causas y estableciendo las correcciones
necesarias para solucionarlos y obtener la copia con la calidad requerida.
Se han aplicado las recomendaciones UNE e ISO respecto a la reproducción
del color en el proceso de producción con el fin de garantizar la
correspondencia entre la imagen y la impresión finalmente obtenida.
Se han reparado las imperfecciones físicas en la copia, empleando los
materiales adecuados (sprays, pinceles, disolventes, ultrasonidos, u otros),
hasta la consecución del acabado perfecto.
Se ha realizado el corte, montaje y embalaje de las copias, aplicando los
diferentes soportes fotográficos empleados en la presentación de copias y
ampliaciones según su destino final.
Se ha realizado el enmarcado final de la copia, en el caso de que sea
necesario, valorando las distintos materiales (metal, plástico y cristal) y
apariencias finales posibles en función del resultado final deseado.
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Se han realizado los procesos de acabado fotográfico, aplicando las técnicas
con la pulcritud y limpieza que permita un acabado final perfecto y operando
las herramientas de corte y montaje de las copias con criterios de seguridad y
precaución.
Se han comprobado las condiciones de intensidad lumínica, temperatura y
humedad ambiente del lugar de almacenaje del material fotográfico mediante
el uso de luxómetros, termómetros y tarjetas medidoras de humedad.
Se han guardado las imágenes digitales en los formatos de archivo más
adecuados, de manera que garanticen poder volverlas a utilizar, teniendo en
cuenta la compresión, la calidad, el tamaño y las características del formato
de archivo, de tal forma que se asegure su compatibilidad, permanencia y
universalidad.
Se ha seleccionado y configurado el soporte idóneo de almacenamiento (CD,
DVD, BD, disco duro externo o interno, tarjetas de memoria u otros) de
archivos digitales, considerando la durabilidad, la seguridad, la fiabilidad y el
espacio informático ocupado o disponible.
Se han realizado copias de seguridad de los archivos digitales en otros
dispositivos o soportes de almacenamiento distinto, de forma que se asegure
su permanencia en caso de pérdidas o borrados de los mismos.
Se ha diseñado una estructura de carpetas, una denominación de archivos y
unos criterios de catalogación y etiquetado válidos que sustenten un sistema
de archivo estable en el tiempo (sin riesgo de quedar obsoleto), flexible y
abierto a la introducción de materiales fotográficos nuevos en cualquier
momento.
Se han seleccionado las imágenes que se van a archivar, aplicando criterios
de calidad y validez de las mismas para posibles usos futuros y separando
los archivos originales de los derivados.
Se ha identificado y registrado el material fotográfico mediante la utilización
de metadatos, palabras clave, códigos, datos GPS, información sobre el
creador o la creadora, sobre licencias y derechos de las imágenes y otros
datos requeridos, creando un sistema de etiquetado de los mismos que
permita su fácil y rápida localización posterior.
Se han utilizado de forma adecuada las herramientas ofrecidas por el
software de gestión de archivos fotográficos digitales con el fin de conseguir
un sistema de archivo óptimo, estable y eficiente.
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l) Criterios de calificación y recuperación en evaluación
continua
La evaluación de los aprendizajes de los alumnos se realizará tomando como
referencia las capacidades y criterios de evaluación establecidos para cada
módulo profesional.
Los criterios de evaluación establecen el nivel aceptable de
consecución de la capacidad correspondiente y, en consecuencia, los
resultados mínimos que deben ser alcanzados en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Dada la evidente interrelación entre los contenidos de los temas del
módulo y/o la importancia de la asimilación de los mínimos exigibles de
todas las unidades al final del curso, el alumno deberá conocer en cada
evaluación los contenidos de las anteriores.
La calificación a los alumnos se podrá desglosar, como máximo, del siguiente
modo:
□ Actividades teórico-prácticas (100%):
" Controles (máximo 15 %)
" Exámenes teórico-prácticos (mínimo 50%)
" Trabajos de investigación (máximo 15%)
" Actividades de clase (máximo 10%)
" Prácticas individuales (mínimo 20%)
" Trabajos prácticos (máximo 10%)
" Exámenes prácticos (máximo 50%)
Para superar positivamente el área referida, el alumno debe obtener una nota
igual o superior a 5 puntos.
*Si el alumno no aprobase con un 5 la parte teórica o la parte práctica, el profesor
podrá realizar una prueba de recuperación de esa parte para la evaluación de los
contenidos, habilidades o conocimientos no adquiridos.

Los alumnos que no superen la evaluación tendrán una prueba final de
recuperación.

m) Evaluación, convocatorias y promoción
La evaluación de los aprendizajes de los alumnos se realizará tomando como
referencia las capacidades y criterios de evaluación establecidos para cada
módulo profesional.
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Los criterios de evaluación “MÍNIMOS EXIGIBLES” establecen el nivel aceptable
de consecución de la capacidad correspondiente y, en consecuencia, los
resultados mínimos que deben ser alcanzados en el proceso de enseñanzaaprendizaje.
Dada la evidente interrelación entre los contenidos de los temas del módulo y/o
la importancia de la asimilación de los mínimos exigibles de todas las unidades
al final del curso, el alumno deberá conocer en cada evaluación los contenidos
de las anteriores.
Evaluación Inicial
A inicio de curso se podrá realizar una Prueba de Evaluación Inicial para conocer
la formación académica previa y los intereses de los alumnos hacia el módulo.
Evaluación Ordinaria (Evaluación continua)
La evaluación de los módulos profesionales de un Ciclo Formativo será
continua, es decir, se realizará durante todo el proceso formativo
correspondiente, como indican la Orden 676/93, de 7 de Mayo y la Orden de 14
de Noviembre de 1994.

⇒ La evaluación continua conlleva la asistencia al módulo
obligatoria, regular y continuada de acuerdo con la normativa aprobada
por el centro.
⇒ Se requiere la realización de todas las actividades de aprendizaje,
y además, superar los contenidos conceptuales que soportan esos
contenidos procedimentales mediante una prueba oral o escrita.
El profesor podrá realizar pruebas de mínimos que no excluirán a los
alumnos de la posibilidad de evaluación continua.
La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y se podrán
realizar las siguientes actividades teórico-prácticas de evaluación en cada una
de las evaluaciones ordinarias:
-Prueba escrita.
-Prueba práctica.
-Elaborar la documentación relativa a las prácticas propuestas por el
profesor.
-Realizar y presentar en la fecha fijada los trabajos realizados en
clase, en tiempo y forma.
- Defender públicamente el trabajo realizado.
- Controles individuales periódicos tanto orales como escritos, para
control del aprendizaje, pero con poca carga en la nota.
A lo largo de las clases se realizarán frecuentes observaciones que permitan
comprobar la participación activa de cada alumno. También se tendrán en
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cuenta las actitudes del alumnado en clase, tanto de comportamiento como de
participación y trabajo en equipo, así como su interés por la materia.
El porcentaje de los diferentes criterios de calificación será de la siguiente
manera:
Actividades teórico-prácticas.................................... 100 %
*Si el alumno no aprobase con un 5, el profesor podrá realizar una prueba de
recuperación para la evaluación de los contenidos, habilidades o conocimientos
no adquiridos.

Al alumno que acumule un número de faltas de asistencia igual o superior al
20% de las horas lectivas trimestrales del módulo no le pueden ser aplicados los
criterios de calificación y recuperación en evaluación continua (ver apartado 7).
Por tanto, ese caso conlleva la realización de una Prueba de Pérdida de
Evaluación Continua al finalizar el curso lectivo.
Prueba de EVALUACIÓN ORDINARIA FINAL (Recuperación Final):
Los alumnos que, al finalizar el curso tienen una valoración negativa, tendrán
una evaluación ordinaria final (comúnmente llamada recuperación final) teórica
(oral o escrita) y/o práctica, de la que saldrá la Nota Final.
Es también para alumnos a los el profesor no se les ha podido evaluar por
tener muchas faltas de asistencia justificadas y no justificadas.
Podrá constar de 1 ó 2 pruebas:
Si constara de 1 prueba, sería un Exámen teórico-práctico: 100%. Se
requiere el aprobado con un 5.
Si constara de 2 pruebas, sería: Examen teórico (oral o escrito): 50% y
Examen práctico: 50%, y el sistema de calificación requiere el aprobado (un
mínimo de 5) en la media de ambas pruebas.
Prueba de Pérdida de Evaluación Continua
Aquellos alumnos a los que no pudiera aplicarse la evaluación continua en el
módulo (debido a un número excesivo de faltas de asistencia trimestrales
superior al 20%), se les realizará una prueba de evaluación y calificación
específica al finalizar el curso.
Este módulo consta de 50 sesiones (aproximadamente 25 sesiones trimestrales,
dependiendo del calendario escolar) y 2 sesiones semanales. Hasta la pérdida
de evaluación continua el alumno recibirá 3 avisos.	
  
1er Aviso: 10% = 2 faltas. 2º Aviso: 15 % = 4 faltas. 3er Aviso: 20% = 5 faltas.
Se elaborará un examen de toda la programación, que constará de:
• Examen teórico-práctico(oral o escrito): 100%
El sistema de calificación requiere el aprobado con un 5.
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Prueba de Evaluación Extraordinaria de Junio.
Los alumnos con este módulo pendiente deberán realizar una prueba de
evaluación extraordinaria que podrá articularse de dos formas:
- prueba escrita (100% total). El sistema de calificación requiere el
aprobado con un 5.
- dividida en dos partes: (parte teórica (75%) y caso práctico (25%). La
parte teórica versará sobre los conocimientos científicos desarrollados a lo
largo del curso; el caso práctico puede consistir en el desarrollo de uno o
varios problemas a resolver en el aula de impresión y acabados, o de forma
escrita. El sistema de calificación requiere el aprobado (un mínimo de 5)
de las pruebas realizadas.
Plan de recuperación estival.
El alumno que habiendo suspendido este módulo en Marzo tenga autorizada la
realización del módulo de FCT en Abril, recibirá un Plan de recuperación, con el
fin de preparar la Evaluación Extraordinaria de Junio.
Si el alumno no tiene autorizada la realización del módulo de FCT, (bien por
haber suspendido más módulos o por no tener la autorización del equipo
docente) no hay plan de recuperación. El alumno tendrá programadas clases de
recuperación durante el tercer trimestre para preparar la prueba extraordinaria
de Junio.

Criterios de Promoción	
  
Si el alumno no supera este módulo y tampoco otro(s) en la evaluación ordinaria,
entonces no promocionará a FCT y deberá realizar la evaluación extraordinaria
de Junio.
En el caso de que el alumno no supere este módulo en la Evaluación Ordinaria
de Marzo y sea el único módulo que tiene suspenso, el alumno podrá realizar el
módulo de FCT en Abril si el equipo docente lo estima oportuno. Si no, tendrá
clases programadas para recuperar conocimientos y preparar la prueba
extraordinaria de Junio. Y si aprueba ésta, realizará la FCT en Octubre.

n) Actividades en caso de ausencia del profesor (guardias)
En el caso de ausencia del profesor titular, el profesor de guardia podrá realizar
alguna de las siguientes actividades:
1. Con la ayuda del delegado o subdelegado, al inicio de la sesión
facilitar el acceso al material informático con el fin que los alumnos
puedan realizar las tareas programadas para ese día.
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2. Acompañar a los alumnos a la biblioteca para que realicen un
comentario escrito de alguna imagen de un libro de fotografía.
3. Proyectar un vídeo educativo sobre fotografía de los existentes en el
departamento de Imagen.	
  
En el caso de que no se pueda utilizar la biblioteca del centro, el alumno
deberá repasar los apuntes impartidos por el profesor hasta la fecha
con vistas al examen y anotar aquellas dudas que puedan surgir en
dicho repaso. Asimismo, podrán realizar algunos ejercicios que el
profesor ha solicitado para ese día debido a su ausencia. 	
  

o) Actividades complementarias y extraescolares	
  
Debido a la situación epidemiológica, las actividades complementarias y/o
extraescolares están muy restringidas este curso académico aconsejando su
realización (posiblemente) a partir de la 2ª y/o 3ª evaluación.
Podrán complementarse las actividades de clase con salidas a lugares de
interés para los alumnos, como visitas a diversos tipos de empresas, festivales
de cine y cortometrajes, ferias, exposiciones o jornadas (Encuentros de
Fotografía de Gijón, Encuentros de Fotoperiodismo AFPPA,…) siempre y
cuando estén relacionadas con el ciclo formativo.
Asimismo, se intentará contar con la asistencia de algún especialista en
temas relacionados con la materia, para que imparta charlas o realice
demostraciones.
El número de las salidas estará controlado, para no interferir en la impartición
de contenidos y realización de prácticas, y se hará de acuerdo con otros
profesores afectados. De cualquier modo, en el caso de llevarse a cabo tales
actividades, se establecerá el protocolo de seguridad relacionado con el Covid
19. 	
  

p) Recursos didácticos 	
  

Material genérico
El material genérico para uso didáctico en este módulo sería el siguiente:
! Reproductor de CD/DVD con decodificación DIVX.
! Videoproyector digital
! Pizarra tradicional y tizas
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! Pizarra tipo Vileda y rotuladores de colores
! Fotocopias.	
  
- Apuntes proporcionados por el profesor (on line a través de la
plataforma Teams de educastur). 	
  
Material específico
! Ordenadores
! Plotter de impresión
! Calibrador de color
Distribución y uso de Espacios
! Cada módulo tiene unos espacios y equipamiento asignados para el
desarrollo normal de la actividad de ese módulo. Pero puede suceder que en
situaciones puntuales necesite usar algún otro espacio y/o equipo. Para
evitar situaciones de conflicto, en esos casos el profesor informará de esa
necesidad en una reunión de departamento anterior y éste verá la posibilidad
de ese uso, evitando que módulos que usan ese espacio y/o equipo
asiduamente se encuentren con problemas para impartir las clases con
normalidad.
! El desarrollo de las actividades lectivas durante el curso se llevará a cabo en
dos espacios funcionales concretos:
o Aula 217: Se trata de un aula situada en la segunda planta del edificio en

el que se impartirán clases teóricas y teórico-prácticas, ya que dispone
de recursos didácticos multimedia.
o Plató de Foto (218): Se trata de un espacio específico situado en la

segunda planta del edificio. En él se impartirán clases de tipo teóricopráctico o práctico con el equipamiento informático y de impresión de
que consta el estudio. Además hay una zona para acabados.	
  
! Tanto en las aulas teóricas, como en aula digital y plató de fotografía, el alumnado
guardará la distancia de seguridad. En el caso de las prácticas en el plató de foto, el
alumnado será repartido en dos grupos (que oscilarán entre el citado plató y el aula
digital). 	
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q) Fuentes documentales
! Bibliografía:
BROWN, R., SEYMUR, L. y WENDING, T.: Técnicas para el tratamiento de
imágenes. Ed. Anaya. Madrid. 1998.
CUETO, Juan: La sociedad de consumo de masas. Ed. Salvat (Col. Temas
Clave). Barcelona.1981.
DAVIS, Phil. Más Allá del Sistema de Zonas. Omnicon. Madrid 1995.
DAYE, David. Efectos especiales en fotografía. Index Book. Col. Pro Photo
Barcelona 1999.
FROST, Lee: Fotografía creativa. Ed. Omega. Barcelona. 1998.
FURONES, Miguel A.: El mundo de la publicidad. Ed. Salvat (Col. Temas Clave).
Barcelona.1980.
LAGUILLO, Manolo, El Sistema de Zonas. Control del tono fotográfico.
Photovisión. Madrid 1988.
LANGFORD, Michael: Tratado de fotografÍa. Ed. Omega. Barcelona. 1999.
VARIOS AUTORES: Enciclopedia de la fotografía. Ed. Planeta-De Agostini.
Barcelona. 1991.
VARIOS AUTORES. Apuntes de Fotografía Profesional .Editorial CEI .
Barcelona,1990.
VARIOS AUTORES. Professional Photographic Illustration. Eastman Kodak
Company. Rochester (EEUU) 1994.

! Páginas web:
o http://www.hugorodriguez.com	
  
o http://es.wikipedia.org	
  
o http://www.pacorosso.com	
  
	
  
	
  
	
  

13. Anexo: actividad lectiva presencial, semipresencial,
telemática	
  
Escenario 1: Actividad Lectiva Presencial
Este es el escenario previsto para este módulo desde el comienzo de curso. Por
tanto, se ajustará a la programación fijada anteriormente.
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Sin embargo, hay que tener en cuenta aquellos alumnos que por aislamiento
(Covid 19 o circunstancia similar) tengan que permanecer en su casa por un
tiempo definido. En este caso, se proporcionarán ejercicios o trabajos
adicionales que deberán resolver vía telemática (a través de la plataforma
Teams) y que versarán sobre las mismas unidades didácticas que se están
impartiendo en el aula.

Escenario 2: Actividad Lectiva Semipresencial
Este es el escenario mixto que alterna actividad lectiva (en días alternos) en el
aula y en la casa del alumno. En el caso de tener que aplicar el escenario 2, el
grupo se dividirá en dos mitades: el primer grupo acudirá al centro el lunes,
miércoles y viernes (se quedará en casa el martes y el jueves), y el segundo
grupo acudirá al centro el martes y jueves (se quedará en casa el lunes,
miércoles y viernes). A la semana siguiente, se rotará el turno entre el primer y
segundo grupo. Este protocolo se lleva a cabo en aquellos grupos numerosos
que deben ser divididos en dos mitades para guardar la distancia de seguridad
en el aula.
En este escenario, siempre se priorizarán aquellas enseñanzas esenciales que
deban ser impartidas en el aula frente aquellas que pueden ser realizadas (vía
teams) por el alumno en casa. Asimismo, se podrá impartir (en streaming)
algunas enseñanzas al mismo tiempo al grupo de clase del aula y al grupo de
clase que permanezca en su casa.
El número de tareas y su complejidad (se priorizarán los trabajos de
investigación o tipo proyecto, dada la definición del módulo) se realizará teniendo
en cuenta el número de días que el alumno deberá estar aislado en su casa. En
cualquier caso, el alumno puede consultar dudas acerca del temario y ejercicios
propuestos a través del correo educastur y la plataforma Teams.
Este escenario también contempla el caso de situación de cuarentena o
aislamiento preventivo por motivos sanitarios de un número de alumnos
considerable dentro del grupo de clase. En este caso, se desarrollará un “Plan
de Trabajo individualizado” para que el alumno pueda seguir con eficacia el ritmo
de la clase ordinaria desde el aula, a través del correo educastur y plataforma
Teams.

Escenario 3: Actividad Lectiva Telemática
El profesor explicará mediante apuntes y/o diapositivas proyectadas en el
ordenador el temario del modulo. Este modo de actuación aumenta el grado de
atención del alumno y ayuda a retener en la memoria al menos una parte de la
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información. El alumno deberá estar conectado a la plataforma Teams para el
seguimiento de las explicaciones y podrá utilizar el correo educastur para la
consulta de dudas sobre dichas explicaciones.
El profesor facilitará y cuantificará razonablemente ejercicios escritos
(preferentemente proyectos de investigación) para la resolución de los mismos
por el alumnado en un tiempo prudencial (una semana o quince días) a través de
la plataforma Teams. Asimismo, se podrá fomentar los chats, debates entre el
alumnado y profesorado sobre la materia que se está impartiendo de forma
virtual.
Asimismo, al final de cada unidad didáctica o bloque didáctico se propondrá un
examen escrito y/ o oral vía Teams y/o trabajo de investigación que englobe los
contenidos de dicha unidad didáctica. 	
  

Metodología: 	
  
Presencial:
Esta es la metodología ya descrita anteriormente en esta Programación.
Semipresencial:
Tanto en el caso semipresencial como telemático se realizará un diseño y
coordinación de las actividades formativas del grupo, teniendo en cuenta las
horas lectivas de este módulo y la temporalización adecuada para cada
actividad.
El seguimiento semipresencial por parte del alumno en este módulo podrá estar
basado en la realización de tareas alusivas a la unidad didáctica impartida por el
profesor, así como el seguimiento “in streaming” o “con grabación en diferido” de
una parte o de la totalidad de esa clase realizada en el “modo presencial”.

Telemática:
Los medios utilizados por el profesor para la impartición de las clases son
diapositivas power point referidas a cada unidad didáctica. Se podrán enviar
“materiales de refuerzo” para una mejor comprensión de alguna unidad didáctica
más compleja.
Tanto en el caso semipresencial como telemático se realizará un diseño y
coordinación de las actividades formativas del grupo, teniendo en cuenta las
horas lectivas de este módulo y la temporalización adecuada para cada
actividad. En este sentido, la coordinación puede englobar más de un módulo.
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Se valorará la coordinación de la carga global del trabajo del/la estudiante en el
grupo.
Se valorará el funcionamiento del grupo-‐clase, la detección de problemas y
orientación de soluciones: en el caso de alumnos/as de los que no se obtenga
feedback on line, se procederá a contactar con ellos/as vía telefónica, con el fin
de establecer los medios necesarios para hacer llegar las actividades solicitadas.
De esta forma, se pretende evitar que pueda ralentizarse el proceso de
enseñanza-aprendizaje.	
  
Se procurará la atención rápida a las demandas y necesidades del alumnado de
dicho grupo con la comunicación directa al alumnado y teniendo en cuenta la
mediación que pueda existir entre el tutor/a y el delegado/a de clase.
La cantidad de tareas programadas para enviar a los alumnos on line, serán
proporcionales al tiempo estipulado para su realización. Asimismo, se procurará
que haya un equilibrio en el número y dificultad de las tareas encomendadas en
cada uno de los módulos.
Se intentará que las tareas encomendadas tengan una estimación horaria
suficiente para su cómodo cumplimiento por parte del alumno. Además, en el
transcurso de las semanas, y en el horario lectivo del profesor, este estará
disponible para consultar las posibles dudas que puedan generar las tareas
solicitadas.
Las tareas tendrán un tiempo de ejecución -por parte del alumno- entre 12 y 15
días de forma regular (algo más de tiempo si se trata de un trabajo complejo de
ejecución o proyecto de investigación); es decir, suponiendo que las tareas, se
envían al alumnado, el lunes día 1, este deberá entregarlas el viernes día 12 o en todo caso, el lunes 15-. En el supuesto de que la tarea, -por dificultades en la
ejecución, problemas informáticos de conexión a la red, u otro motivo justificadono pudiese ser entregada en la fecha solicitada, se ampliará el plazo que el
profesor estime oportuno, en función del inconveniente suscitado.

Criterios de evaluación y calificación:
En cualquiera de las modalidades (presencial, semipresencial, telemática) la
calificación de cada actividad y la resolución correcta de la misma será enviada
en el modo on line y/o corregida presencialmente en el modo presencial o
semipresencial.
En todo caso, las herramientas que se usarán para valorar la asimilación de los
contenidos en cualquiera de las modalidades son la corrección de las
actividades de enseñanza-aprendizaje (grado de corrección de las mismas) y la
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observación de las actitudes del alumno (esfuerzo, interés, puntualidad en las
entregas, grado de autonomía…)
En el caso de alumnos que no puedan asistir al aula presencialmente por una
cuarentena relacionada con la Covid 19 o causa análoga (modalidad presencial
o semipresencial) se podrá crear un “Archivo Tareas Covid” relativo al modulo
con las tareas (teóricas o teórico-prácticas) que deberá realizar en este periodo.

Presencial:
Estos son los criterios ya descritos anteriormente en esta Programación.

Semipresencial:
Los aspectos evaluables versarán sobre las actividades teóricas, prácticas y las
actividades de enseñanza-aprendizaje. Hay que tener en cuenta que las clases
presenciales se destinarán -en gran medida- a las actividades prácticas propias
de la unidad didáctica y las clases telemáticas podrán estar reservadas para la
impartición y/o envío de contenidos teóricos y la solución de casos prácticos en
el modo on line (“in streaming” o “en diferido” ).
Los porcentajes asignados en la calificación serán idénticos a los referidos a la
enseñanza presencial. Se valorarán los contenidos teóricos-prácticos con un
porcentaje del 100%.
Para superar positivamente el área referida, el alumno debe obtener una media
igual o superior a 5 puntos.

Telemática:
Los aspectos evaluables versarán sobre las actividades teóricas, simulaciones
prácticas y actividades de enseñanza-aprendizaje.
En esta modalidad se enviarán tareas (ejercicios prácticos y/o proyectos de
investigación) para resolver en un tiempo estipulado de acorde a la metodología
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del módulo. En el ámbito teórico, se podrán impartir clases teóricas (in streaming
y/o en diferido) de cada unidad didáctica. 	
  
Las pruebas o exámenes podrán ser de carácter escrito u oral.
Los porcentajes asignados en la calificación serán los siguientes. Se valorarán
los contenidos teóricos-prácticos con un porcentaje del 100%.
Para superar positivamente el área referida, el alumno debe obtener una media
igual o superior a 5 puntos.
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1. Unidades de trabajo: objetivos del módulo, contenidos y
criterios de evaluación
➢ Objetivos del módulo (resultados de aprendizaje)
1. Realizar las operaciones y procesos de mantenimiento y control de escáneres,
equipos informáticos, calibradores y periféricos utilizados en los procesos de
digitalización y tratamiento de imágenes, relacionando su estado y operatividad
con la consecución de resultados óptimos.
2. Realizar los procedimientos de mantenimiento y aseguramiento de la gestión
de color en los dispositivos digitalizadores, en los monitores y en los programas
de tratamiento de la imagen, valorando y manteniendo la coherencia del color a
lo largo del proceso productivo y su relación con la consecución de resultados
óptimos y fidedignos a los colores iniciales.
3. Digitalizar imágenes, operando los equipos y sistemas de escaneado,
valorando las relaciones que se establecen entre las características del original,
los tratamientos intermedios que puede recibir y el destino final de la imagen
digitalizada.
4. Realizar el tratamiento digital, especialmente el ajuste y optimización de las
imágenes, mediante la aplicación de programas informáticos, valorando su
adecuación a las necesidades del producto final y ajustándose a las
instrucciones técnicas dadas.
5. Realizar montajes de imágenes digitales, aplicando las herramientas
informáticas adecuadas y considerando la importancia del ajuste a la maqueta o
boceto previo para conseguir fusiones suaves e imperceptibles.
6. Realizar elementos gráficos vectoriales mediante aplicaciones informáticas,
valorando la necesidad de integración de los mismos en el proceso de
producción y su adecuación a las necesidades del producto final requerido.

UT0: Visión general del módulo (2 h)
➢ Objetivos
Esta unidad contribuye a explicar los 6 objetivos del módulo.
➢ Contenidos
- Conceptuales:
• Objetivos del módulo
• Otros módulos de Ciclo relacionados.
• Programación del módulo.
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Instalaciones y medios de los que se va a disponer para
desarrollar las actividades del módulo.
Normas de seguridad e higiene en el uso de instalaciones y
medios técnicos.
Normas para el desarrollo de las actividades de enseñanzaaprendizaje.
Rol profesional al que esta asociado el módulo: competencias
profesionales, capacidades profesionales, evolución.
Entorno profesional.

- Procedimentales:
• Descripción del desarrollo del módulo con los procesos, métodos y
procedimientos de trabajo que se van a llevar a cabo.
• Relación con los demás módulos del Ciclo Formativo.
• Identificación de las características y normas de uso de las
instalaciones y localización de los medios que se van a utilizar en
las actividades del módulo.
• Relación de las competencias del perfil profesional con las del
módulo.
- Actitudinales:
• Interés e iniciativa por el trabajo.
• Realización y comunicación con los demás cortés y eficaz.
• Planificación de su trabajo y el de los demás.
• Coordinación con otros compañeros en tareas de desarrollo de su
trabajo.
• Observación de las normas y canales de información, tanto con
profesores como con sus compañeros, integrándose en el trabajo
en equipo.
• Interpretación y ejecución con diligencia de las instrucciones que
recibe.
• Respeto por las normas generales establecidas en el centro
educativo así como las específicas de uso de instalaciones y
recursos que hay que utilizar en el desarrollo de las actividades de
enseñanza-aprendizaje de este módulo.
• Respeto a las normas de seguridad e higiene prescritas para el
uso de materiales y equipos manejados en este módulo.
• Respeto y cumplimiento de los procedimientos y normas de
actuación establecidos.
• Disponibilidad receptiva y crítica ante planteamientos nuevos o
diferentes.
• Puntualidad en los plazos de ejecución de trabajos y actividades.
➢ Criterios de evaluación
-

Capacidades básicas

En esta Unidad se pretende informar, motivar y centrar al alumnado en el
módulo que va a cursar, por lo tanto, no procede una evaluación de contenidos
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pudiéndose, por otro lado, aprovechar la ocasión para detectar su nivel
actitudinal.

UT1: Fundamentos y conceptos básicos de la digitalización de
imágenes. Evolución histórica de la fotografía (17 h)
➢ Objetivos
Esta unidad contribuye a alcanzar, principalmente, el objetivo 1 del módulo.
1. Realizar las operaciones y procesos de mantenimiento y control de escáneres,
equipos informáticos, calibradores y periféricos utilizados en los procesos de
digitalización y tratamiento de imágenes, relacionando su estado y operatividad
con la consecución de resultados óptimos.
➢ Contenidos
•
•
•
•
•
•
•
•

- Conceptuales:
Historia de la fotografía.
La luz y la formación de la imagen fotográfica.
Principios técnicos de captura de la imagen.
Características de la captura de la imagen.
Concepto de imagen digital.
Resolución de la imagen.
Cantidad de información y compresión de la imagen.
Tipos de cámaras fotográficas.

- Procedimentales:
• Conocimiento del proceso de generación y captación digital de imágenes
fotográficas.
• Diferenciación entre los distintos sistemas de digitalización.
• Conocimiento del sistema de numeración binaria y la profundidad de pixel.
- Actitudinales:
Realización y comunicación con los demás cortés y eficaz.
Interpretación y ejecución con diligencia de las instrucciones que recibe.
Respeto y cumplimiento de los procedimientos y normas de actuación
establecidos.
• Disponibilidad receptiva y crítica ante planteamientos nuevos o diferentes.
• Puntualidad en el cumplimiento de los plazos de ejecución de trabajos y
actividades.
•
•
•

➢ Criterios de evaluación
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Capacidades básicas

En esta Unidad de Trabajo eminentemente teórica los criterios de
evaluación determinados por el profesor le permitirán cuantificar las actitudes
implicadas:
•
•
•
•
•

Conocer la evolución histórica de la fotografía.
Saber cuál es el comportamiento físico de la luz para formar una imagen
fotográfica.
Conocer los conceptos básicos sobre la resolución y sus modos de
aplicación práctica.
Diferenciar entre los distintos sistemas de digitalización.
Definir las cualidades fundamentales de una imagen digital.

UT2: Procesos y técnicas de cámara digital (I). Conceptos
generales de captación de imagen (27 h)
➢ Objetivos
Esta unidad contribuye a alcanzar, principalmente, el objetivo 2 del módulo.
2. Realizar los procedimientos de mantenimiento y aseguramiento de la gestión
de color en los dispositivos digitalizadores, en los monitores y en los programas
de tratamiento de la imagen, valorando y manteniendo la coherencia del color a
lo largo del proceso productivo y su relación con la consecución de resultados
óptimos y fidedignos a los colores iniciales.
➢ Contenidos
•
•
•
•

•
•
•
•
•

- Conceptuales:
Técnicas especiales de captura de imágenes.
La resolución fotográfica y de cámara.
Tipos de cámaras fotográficas digitales.
La cámara DSLR: elementos que la configuran, prestaciones,
mantenimiento, métodos de uso y mecanismos de funcionamiento,
accesorios y equipo auxiliar, fuentes de alimentación, sistemas de cálculo
de la exposición incorporados a la cámara, manipulación del material de
registro en la toma, sistemas de enfoque, escalas y parámetros técnicos,
características diferenciales de las cámaras digitales.
Diafragma.
Obturación.
Exposición.
Distancia focal.
Profundidad de campo y distancia hiperfocal.

- Procedimentales:
• Análisis de la documentación técnica de la cámara y los objetivos.
• Identificación de los elementos y partes de la cámara.
• Montaje y desmontaje de los elementos de la cámara.
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Manejo de la cámara.
Programación de los mecanismos de funcionamiento de la cámara.
Descarga de las imágenes digitales al ordenador.
Aplicación de técnicas de enfoque.
Aplicación del sistema de medición de la luz con el fotómetro de cámara.
Evaluación de la calidad de la imagen producida.
Evaluación técnica de la imagen y cotejo con las características
requeridas.
- Actitudinales:
Interés e iniciativa por el trabajo.
Coordinación con otros compañeros en tareas de desarrollo de su trabajo.
Observación de las normas y canales de información, tanto con
profesores como con sus compañeros, integrándose en el trabajo en
equipo.
Interpretación y ejecución con diligencia de las instrucciones que recibe.
Realización de las actividades prácticas en tiempo y forma previstos.
Respeto a las normas de seguridad e higiene prescritas para el uso de
materiales y equipos manejados en este módulo.
Respeto y cumplimiento de los procedimientos y normas de actuación
establecidos.
Tenacidad y perseverancia en la búsqueda de soluciones a los
problemas.
Iniciativa en la toma de decisiones y en la propuesta de mejoras para la
puesta en práctica de las actividades que se van a desarrollar.
Autoevaluación de la calidad técnica y estética de su trabajo.

➢ Criterios de evaluación
- Capacidades básicas
En esta Unidad de Trabajo teórico-práctica los criterios de evaluación
determinados por el profesor le permitirán cuantificar las actitudes implicadas,
así como los aspectos de las actividades realizadas relativos a los resultados
obtenidos y la destreza en el manejo del equipamiento técnico:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reconocer los elementos que componen el equipo de cámara.
Describir las escalas y parámetros técnicos.
Montar y desmontar los elementos de la cámara y accesorios.
Manejar la cámara y sus mecanismos.
Programar los automatismos.
Describir técnicas de cálculo de exposición en diferentes situaciones de
luz.
Utilizar los sistemas medición de la cámara.
Identificar y aplicar las normas de uso y mantenimiento preventivo del
equipo de cámara y sus elementos auxiliares.
Explicar los problemas derivados de la falta de realización de las
operaciones de mantenimiento adecuado.
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UT3: Procesos y técnicas de cámara digital (II). Composición y
encuadre en la captura (12 h)
➢ Objetivos
Esta unidad contribuye a alcanzar, principalmente, el objetivo 2 del módulo.
2. Realizar los procedimientos de mantenimiento y aseguramiento de la gestión
de color en los dispositivos digitalizadores, en los monitores y en los programas
de tratamiento de la imagen, valorando y manteniendo la coherencia del color a
lo largo del proceso productivo y su relación con la consecución de resultados
óptimos y fidedignos a los colores iniciales.
➢ Contenidos
- Conceptuales:
Técnicas especiales de captura de imágenes.
Identificación de las características específicas del lenguaje fotográfico.
Identificación de los elementos principales de la composición de la imagen
fotográfica: punto, línea, plano, equilibrio de la composición, forma,
textura, ritmo, color, volumen.
• Identificación de los principales elementos de encuadre: simetría,
variedad, punto de vista, perspectiva, análisis del proceso de la
comunicación y sintaxis fotográfica.
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

- Procedimentales:
El lenguaje de la fotografía.
Elementos de la composición.
Elementos del encuadre.
Comunicación y sintaxis.
Evaluación de la calidad de la imagen producida.
Evaluación técnica de la imagen y cotejo con las características
requeridas.
- Actitudinales:
Interés e iniciativa por el trabajo.
Realización y comunicación con los demás cortés y eficaz.
Interpretación y ejecución con diligencia de las instrucciones que recibe.
Tenacidad y perseverancia en la búsqueda de soluciones a los
problemas.
Disponibilidad receptiva y crítica ante planteamientos nuevos o diferentes.
Manifestación de juicios crítico y autocrítico ante obras de arte,
fotografías, películas, etc.
Observación y análisis crítico.
Sensibilidad y gusto estético.

➢ Criterios de evaluación
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Capacidades básicas

En esta Unidad de Trabajo teórico-práctica los criterios de evaluación
determinados por el profesor le permitirán cuantificar las actitudes implicadas,
así como los aspectos de las actividades realizadas relativos a los resultados
obtenidos y la destreza en el manejo del equipamiento técnico:
• Identificar los elementos formativos de la composición: línea, forma, ritmo,
textura, volumen, color,... y su valor expresivo.
• Describir los tipos de composición mas frecuentes.
• Analizar los principales elementos del encuadre en distintas fotografías:
ritmo, variedad, punto de vista, etc.

UT4: Equipos informáticos para tratamiento digital de imagen:
hardware, software, sistemas operativos, monitores, periféricos
(8 h)
➢ Objetivos
Esta unidad contribuye a alcanzar, principalmente, el objetivo 1 del módulo.
1. Realizar las operaciones y procesos de mantenimiento y control de escáneres,
equipos informáticos, calibradores y periféricos utilizados en los procesos de
digitalización y tratamiento de imágenes, relacionando su estado y operatividad
con la consecución de resultados óptimos.
➢ Contenidos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

- Conceptuales:
Plataformas y sistemas operativos.
Procesadores: funciones, tipos y prestaciones.
Memoria RAM: importancia y requerimientos mínimos.
Sistemas de almacenamiento: capacidad, tipos y velocidades de los
discos duros (internos y externos).
Tarjetas gráficas: funciones, tipos, potencias y prestaciones.
Unidades de lectura/grabación y transferencia de datos.
Monitores y periféricos para el tratamiento digital de imágenes.
Resolución del monitor.
Resolución del dispositivo de salida.
Sistemas operativos de código abierto y de código cerrado.
Tipos de software.

- Procedimentales:
• Limpieza y mantenimiento de los equipos informáticos y de escaneo.
• Manipulación de la información por medios informáticos.
• Reconocimiento de los componentes físicos de un ordenador.
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Reconocimiento de las distintas unidades de almacenamiento.
Realización de ejercicios de conversión entre las distintas magnitudes
informáticas.
Conocimiento del Sistema Operativo y del software específico para
tratamiento digital de imágenes.
Diferenciación entre los distintos Sistemas Operativos existentes.
Configuración y ajustes del monitor.
- Actitudinales:
Interés e iniciativa por el trabajo.
Realización y comunicación con los demás cortés y eficaz.
Planificación de su trabajo y el de los demás.
Coordinación con otros compañeros en tareas de desarrollo de su trabajo.
Observación de las normas y canales de información, tanto con
profesores como con sus compañeros, integrándose en el trabajo en
equipo.
Interpretación y ejecución con diligencia de las instrucciones que recibe.
Respeto por las normas generales establecidas en el centro educativo así
como las específicas de uso de instalaciones y recursos que hay que
utilizar en el desarrollo de las actividades de enseñanza-aprendizaje de
este módulo.
Respeto a las normas de seguridad e higiene prescritas para el uso de
materiales y equipos manejados en este módulo.
Respeto y cumplimiento de los procedimientos y normas de actuación
establecidos.
Disponibilidad receptiva y crítica ante planteamientos nuevos o diferentes.

➢ Criterios de evaluación
- Capacidades básicas
En esta Unidad de Trabajo teórica los criterios de evaluación
determinados por el profesor le permitirán cuantificar las actitudes implicadas:
• Manejar de una forma adecuada los distintos periféricos que intervienen
en las aplicaciones dedicadas al tratamiento fotográfico digital.
• Manipular la información por medios informáticos.
• Reconocer los componentes físicos de un ordenador.
• Reconocer las distintas unidades de almacenamiento.
• Realizar ejercicios de conversión entre las distintas magnitudes
informáticas.

UT5: Fotografía digital. Gestión de color y tratamiento digital de
la imagen en el proceso de digitalización (20 h)
➢ Objetivos
Esta unidad contribuye a alcanzar, principalmente, los objetivo 2 y 3 del módulo.
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2. Realizar los procedimientos de mantenimiento y aseguramiento de la gestión
de color en los dispositivos digitalizadores, en los monitores y en los programas
de tratamiento de la imagen, valorando y manteniendo la coherencia del color a
lo largo del proceso productivo y su relación con la consecución de resultados
óptimos y fidedignos a los colores iniciales.
3. Digitalizar imágenes, operando los equipos y sistemas de escaneado,
valorando las relaciones que se establecen entre las características del original,
los tratamientos intermedios que puede recibir y el destino final de la imagen
digitalizada.
➢ Contenidos
- Conceptuales:
• Modos de color.
•

El histograma.

•

Mapas y espacios de color.

•
•
•

Perfiles ICC.
Profundidad de color.
Los procesos de gestión del color.

•

Sistemas de gestión del color.

•

Tipos de gráficos: imágenes en mapa de bits (Bitmaps o Raster),
imágenes orientadas a objetos (imágenes vectoriales)

•

Formatos de archivo de imagen en el proceso de tratamiento digital de
imagen.

•

Parámetros modificables en el escaneo de un original: resolución óptica,
interpolación, escala y resolución, tipos de originales.

•
•
•
•

- Procedimentales:
Instalación de perfiles en la gestión de color.
Control de calidad en la gestión de color: procedimientos de
mantenimiento de la gestión del color.
Manejo de aplicaciones de digitalización.
Configuración de la administración y gestión del color en aplicaciones de
digitalización de imágenes.
Evaluación de los originales para digitalizar.
Diferenciación de los distintos tipos de gráficos digitales.
Diferenciación entre los distintos sistemas de digitalización.
Escaneado, ajustes de tamaño, resolución y formato de salida.

•

- Actitudinales:
Interés e iniciativa por el trabajo.

•
•
•
•
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Realización y comunicación con los demás cortés y eficaz.
Planificación de su trabajo y el de los demás.
Coordinación con otros compañeros en tareas de desarrollo de su trabajo.
Observación de las normas y canales de información, tanto con
profesores como con sus compañeros, integrándose en el trabajo en
equipo.
Interpretación y ejecución con diligencia de las instrucciones que recibe.
Respeto por las normas generales establecidas en el centro educativo así
como las específicas de uso de instalaciones y recursos que hay que
utilizar en el desarrollo de las actividades de enseñanza-aprendizaje de
este módulo.
Respeto a las normas de seguridad e higiene prescritas para el uso de
materiales y equipos manejados en este módulo.
Respeto y cumplimiento de los procedimientos y normas de actuación
establecidos.
Disponibilidad receptiva y crítica ante planteamientos nuevos o diferentes.

➢ Criterios de evaluación
-

Capacidades básicas

En esta Unidad de Trabajo teórico-práctica los criterios de evaluación
determinados por el profesor le permitirán cuantificar las actitudes implicadas:
• Diferenciar los distintos sistemas de digitalización.
• Diferenciar entre los distintos tipos de gráficos digitales.
• Conocer los conceptos básicos sobre la resolución y sus modos de
aplicación práctica.
• Conocer los conceptos básicos sobre los parámetros de escaneado.
• Escanear y saber ajustar el tamaño, resolución y formato de salida.
• Diferenciar entre las aplicaciones utilizadas en los tratamientos digitales.

UT6: Manejo básico de software de tratamiento digital de imagen
(11 h)
➢ Objetivos
Esta unidad contribuye a alcanzar, principalmente, el objetivo 4 del módulo.
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4. Realizar el tratamiento digital, especialmente el ajuste y optimización de las
imágenes, mediante la aplicación de programas informáticos, valorando su
adecuación a las necesidades del producto final y ajustándose a las
instrucciones técnicas dadas.
➢ Contenidos
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

- Conceptuales:
Características generales del software Adobe Photoshop.
Escritorio: Menú Archivo / Vista / Ventana / Ayuda / Edición / Imagen /
Capa / Selección / Filtro.
Barra de menús
Cuadro de herramientas: herramientas de selección y recorte;
herramientas de pintura y retoque; herramientas de dibujo, texto,
medición, color, etc; herramientas de desplazamiento y tamaño;
herramientas de control del color, modo de edición y visualización de
trabajos.
Paletas: navegador, info y opciones; color, muestras y pinceles; historia y
acciones; capas, canales y trazados.
Barra de estado.
Cuadros de diálogo.
- Procedimentales:
Diferenciación de los distintos tipos de menús.
Conocimiento de los conceptos básicos sobre los cuadros de
herramientas.
Diferenciación entre canal y capa.
Diferenciación comandos y menús.
Conocimiento de las opciones generales de uso del Photoshop.
Realización del tratamiento digital básico de la imagen.
Uso de los metadatos en el proceso de tratamiento digital.
Utilización de técnicas básicas de ajuste de la imagen digital: ajuste de
niveles, de curvas, de brillo y contraste, ajustes básicos de color.
- Actitudinales:
Interés e iniciativa por el trabajo.
Coordinación con otros compañeros en tareas de desarrollo de su trabajo.
Observación de las normas y canales de información, tanto con
profesores como con sus compañeros, integrándose en el trabajo en
equipo.
Interpretación y ejecución con diligencia de las instrucciones que recibe.
Realización de las actividades prácticas en tiempo y forma previstos.
Respeto a las normas de seguridad e higiene prescritas para el uso de
materiales y equipos manejados en este módulo.
Respeto y cumplimiento de los procedimientos y normas de actuación
establecidos.
Tenacidad y perseverancia en la búsqueda de soluciones a los
problemas.
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Iniciativa en la toma de decisiones y en la propuesta de mejoras para la
puesta en práctica de las actividades que se van a desarrollar.
Autoevaluación de la calidad técnica y estética de su trabajo.

➢ Criterios de evaluación
- Capacidades básicas
En esta Unidad de Trabajo eminentemente práctica los criterios de
evaluación determinados por el profesor le permitirán cuantificar las actitudes
implicadas:
• Diferenciar entre los distintos tipos de menús.
• Conocer los conceptos básicos sobre los cuadros de herramientas.
• Diferenciar entre canal y capa.
• Diferenciar entre comandos y menús.
• Utilizar correctamente los plugins.
• Conocer las opciones generales de uso del software Adobe Photoshop.

UT7: Procesos y técnicas de cámara digital (III). Técnicas de
iluminación con flash de cámara y mixtas (21 h)
➢ Objetivos
Esta unidad contribuye a alcanzar, principalmente, el objetivo 2 del módulo.
2. Realizar los procedimientos de mantenimiento y aseguramiento de la gestión
de color en los dispositivos digitalizadores, en los monitores y en los programas
de tratamiento de la imagen, valorando y manteniendo la coherencia del color a
lo largo del proceso productivo y su relación con la consecución de resultados
óptimos y fidedignos a los colores iniciales.
➢ Contenidos
•
•
•
•
•
•
•

- Conceptuales:
El equipo de flash.
Técnicas de iluminación con flash.
Técnicas de iluminación con flash y luz natural.
La sincronización.
Prestaciones y aplicaciones de los diferentes elementos que configuran el
equipo de flash.
Técnicas de manejo y puesta apunto.
Normas de mantenimiento.

- Procedimentales:
• Análisis de las condiciones de luz y necesidades de iluminación de
determinadas situaciones.
• Análisis de la documentación técnica de] equipo de flash.
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Identificación y montaje de los elementos que conforman el equipo de
flash,
Manejo del flash.
Cálculo de la exposición.
Ajuste de los parámetros de la cámara.
Evaluación de la calidad de la imagen producida.
Evaluación técnica de la imagen y cotejo con las características
requeridas.
- Actitudinales:
Interés e iniciativa por el trabajo.
Coordinación con otros compañeros en tareas de desarrollo de su trabajo.
Observación de las normas y canales de información, tanto con
profesores como con sus compañeros, integrándose en el trabajo en
equipo.
Interpretación y ejecución con diligencia de las instrucciones que recibe.
Realización de las actividades prácticas en tiempo y forma previstos.
Respeto a las normas de seguridad e higiene prescritas para el uso de
materiales y equipos manejados en este módulo.
Respeto y cumplimiento de los procedimientos y normas de actuación
establecidos.
Tenacidad y perseverancia en la búsqueda de soluciones a los
problemas.
Iniciativa en la toma de decisiones y en la propuesta de mejoras para la
puesta en práctica de las actividades que se van a desarrollar.
Autoevaluación de la calidad técnica y estética de su trabajo.

➢ Criterios de evaluación
- Capacidades básicas
En esta Unidad de Trabajo teórico - práctica los criterios de evaluación
determinados por el profesor le permitirán cuantificar las actitudes implicadas:
métodos de trabajo, elaboración y presentación en tiempo y forma de los
trabajos prácticos, etc. así como los aspectos de las actividades realizadas
relativos a los resultados obtenidos y la destreza en el manejo del equipamiento
técnico:
•
•
•
•
•
•

Identificar las prestaciones y aplicaciones del flash y sus distintos
elementos.
Montar el equipo.
Calcular la exposición.
Manejar el equipo.
Relacionar los criterios que justifican la utilización del flash.
Describir los errores más comunes en la aplicación errónea de las
técnicas de iluminación con flash.

UT8: Técnicas de ajuste y corrección digital de imágenes (24 h)
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➢ Objetivos
Esta unidad contribuye a alcanzar, principalmente, el objetivo 4 del módulo.
4. Realizar el tratamiento digital, especialmente el ajuste y optimización de las
imágenes, mediante la aplicación de programas informáticos, valorando su
adecuación a las necesidades del producto final y ajustándose a las
instrucciones técnicas dadas.
➢ Contenidos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

- Conceptuales:
Concepto de ajuste y optimización.
Retoque: modo de color, tamaño, resolución, formatos (RAW, TIFF, DNG,
JPEG, GIF, BMP, PSD, PNG), ajustes en RAW, ajustes de color con
Niveles y/o Curvas para archivos TIFF, PSD y JPEG.
Rango tonal.
Brillo y contraste.
Valores del blanco y negro.
Gamma.
Corrección del equilibrio de color.
Curvas y niveles.
Tono / Saturación.
Corrección selectiva.
La fotografía digital en B/N.
Procesos de conversión a B/N.
Filtros de color para B/N.
El viñeteado.
El virado digital de color.
Solarización y posterización.
- Procedimentales:
Adquisición de un conocimiento exacto sobre la utilización de las distintas
opciones de modificación de una imagen digital.
Utilización de los distintos comandos de corrección de tono y de color.
Adquisición de las habilidades necesarias para realizar selecciones de
forma adecuada.
Preparación de los archivos para su entrega.
Evaluación de las fotografías.
Aplicación de técnicas de retoque de imágenes digitales.
Uso de distintos métodos de conversión de imágenes a B/N.
Utilización de herramientas de diseño fotográfico, retoque, corrección,
capas de ajuste.
Adquisición de un conocimiento exacto sobre la utilización de las distintas
opciones de modificación de una imagen digital.
Utilización de los distintos comandos de corrección de tono y de color.
Adquisición de las habilidades necesarias para realizar selecciones de
forma adecuada.
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Preparación de los archivos para su entrega.
Evaluación de las fotografías.
Aplicación de técnicas de retoque de imágenes digitales.
- Actitudinales:
Interés e iniciativa por el trabajo.
Coordinación con otros compañeros en tareas de desarrollo de su trabajo.
Observación de las normas y canales de información, tanto con
profesores como con sus compañeros, integrándose en el trabajo en
equipo.
Realización de las actividades prácticas en tiempo y forma previstos.
Respeto a las normas de seguridad e higiene prescritas para el uso de
materiales y equipos manejados en este módulo.
Respeto y cumplimiento de los procedimientos y normas de actuación
establecidos.
Tenacidad y perseverancia en la búsqueda de soluciones a los
problemas.
Investigación de la dimensión estética y expresiva de las nuevas
tecnologías.
Observación y análisis crítico.
Autoevaluación de la calidad técnica y estética de su trabajo.

➢ Criterios de evaluación
- Capacidades básicas
En esta Unidad de Trabajo teórico-práctica los criterios de evaluación
determinados por el profesor le permitirán cuantificar las actitudes implicadas;
métodos de trabajo, elaboración y presentación en tiempo y forma de los
trabajos prácticos, etc... así como los aspectos de las actividades realizadas
relativos a los resultados obtenidos y la destreza en el manejo del equipamiento
técnico:
• Ajustar y retocar el material expuesto y evaluar los resultados.
• Autoevaluar los resultados obtenidos detectando fallos y causa, y
comparando los objetivos del trabajo a realizar con las fotografías
obtenidas.
• Manejar el software para tratamiento de imágenes digitales.
• Comparar la calidad técnica pretendida y obtenida.
• Adquirir un conocimiento exacto sobre la utilización de las distintas
opciones de modificación de una imagen.
• Utilizar los distintos comandos de corrección de tono y de color.

UT9: Procesado RAW de imágenes digitales (36 h)
➢ Objetivos
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Esta unidad contribuye a alcanzar, principalmente, los objetivos 2, 3 y 4 del
módulo.
2. Realizar los procedimientos de mantenimiento y aseguramiento de la gestión
de color en los dispositivos digitalizadores, en los monitores y en los programas
de tratamiento de la imagen, valorando y manteniendo la coherencia del color a
lo largo del proceso productivo y su relación con la consecución de resultados
óptimos y fidedignos a los colores iniciales.
3. Digitalizar imágenes, operando los equipos y sistemas de escaneado,
valorando las relaciones que se establecen entre las características del original,
los tratamientos intermedios que puede recibir y el destino final de la imagen
digitalizada.
4. Realizar el tratamiento digital, especialmente el ajuste y optimización de las
imágenes, mediante la aplicación de programas informáticos, valorando su
adecuación a las necesidades del producto final y ajustándose a las
instrucciones técnicas dadas.
➢ Contenidos
•
•
•
•
•

- Conceptuales:
Coloreado selectivo.
Correcciones de lente.
Acabado y presentación de las imágenes.
Software de procesado RAW de imágenes digitales.
Ajustes finales de color y contraste.

- Procedimentales:
• Tratamiento de imágenes digitales para una presentación de calidad.
• Realización de un análisis comparativo entre el proyecto definido y el
resultado obtenido explicando las técnicas y criterios utilizados en la
elaboración del trabajo, y las incidencias surgidas durante el procesado
adjuntando las observaciones oportunas.
• Manipulación de las herramientas necesarias para realizar el procesado
de imágenes digitales en formato RAW.

•
•
•
•
•
•

- Actitudinales:
Interés e iniciativa por el trabajo.
Coordinación con otros compañeros en tareas de desarrollo de su trabajo.
Observación de las normas y canales de información, tanto con
profesores como con sus compañeros, integrándose en el trabajo en
equipo.
Realización de las actividades prácticas en tiempo y forma previstos.
Respeto a las normas de seguridad e higiene prescritas para el uso de
materiales y equipos manejados en este módulo.
Respeto y cumplimiento de los procedimientos y normas de actuación
establecidos.
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Tenacidad y perseverancia en la búsqueda de soluciones a los
problemas.
Investigación de la dimensión estética y expresiva de las nuevas
tecnologías.
Observación y análisis crítico.
Autoevaluación de la calidad técnica y estética de su trabajo.

➢ Criterios de evaluación
- Capacidades básicas
En esta Unidad de Trabajo eminentemente práctica los criterios de
evaluación determinados por el profesor le permitirán cuantificar las actitudes
implicadas:
• Autoevaluar los resultados obtenidos detectando fallos y causa, y
comparando los objetivos del proyecto con las fotografías obtenidas.
• Manejar software de procesado RAW para tratamiento de imágenes
digitales.
• Establecer una comparativa entre calidad técnica pretendida y obtenida.
• Valorar el ajuste del resultado de los trabajos al proyecto
• Conocer los conceptos básicos en un procesado de imágenes digitales en
formato RAW.
• Diferenciar entre las distintas formas de digitalización.

UT10: Realización del montaje de imágenes digitales (37 h)
➢ Objetivos
Esta unidad contribuye a alcanzar, principalmente, los objetivos 5 y 6 del
módulo.
5. Realizar montajes de imágenes digitales, aplicando las herramientas
informáticas adecuadas y considerando la importancia del ajuste a la maqueta o
boceto previo para conseguir fusiones suaves e imperceptibles.
6. Realizar elementos gráficos vectoriales mediante aplicaciones informáticas,
valorando la necesidad de integración de los mismos en el proceso de
producción y su adecuación a las necesidades del producto final requerido.
➢ Contenidos
• Conceptuales:
• Conceptos del montaje digital de imágenes.
• Transformaciones en la imagen: transformaciones geométricas,
transformaciones basadas en dominios espaciales y frecuenciales.
• Principios básicos y fundamento del dibujo vectorial.
Módulo: Tratamiento Fotográfico Digital
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• Técnicas y procesos de dibujo vectorial; procedimientos vectoriales,
técnicas especiales en aplicaciones de dibujo vectorial y textos, la
rasterización.
• Composición de imágenes digitales; composición por capas.
• Ajustes de color.
• Máscaras vectoriales, máscaras de capa, canales alfa.
• Texturas y filtros.
• Acoplado de capas y exportación.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

- Procedimentales:
Conocimiento de los conceptos básicos sobre las transformaciones
geométricas.
Adquisición de las habilidades necesarias para ajustar a tamaño y formato
una fotografía digitalizada.
Utilización de las correcciones básicas de color, brillo, contraste...
Efectos especiales y aspecto artístico de los editores de imágenes.
Realización de gráficos vectoriales.
Realización de montajes de imágenes digitales.
Manipulación de las distintas opciones de modificación de una imagen.
Utilización de los distintos comandos sobre el montaje fotográfico.
Adquisición de las habilidades necesarias para ajustar una composición a
las peticiones de un cliente.
Realización de los ajustes necesarios para que una composición quede
equilibrada.
Adquisición de las habilidades necesarias para la realización de fusiones
de imágenes digitales.
- Actitudinales:
Interés e iniciativa por el trabajo.
Coordinación con otros compañeros en tareas de desarrollo de su trabajo.
Observación de las normas y canales de información, tanto con
profesores como con sus compañeros, integrándose en el trabajo en
equipo.
Realización de las actividades prácticas en tiempo y forma previstos.
Respeto a las normas de seguridad e higiene prescritas para el uso de
materiales y equipos manejados en este módulo.
Respeto y cumplimiento de los procedimientos y normas de actuación
establecidos.
Tenacidad y perseverancia en la búsqueda de soluciones a los
problemas.
Investigación de la dimensión estética y expresiva de las nuevas
tecnologías.
Observación y análisis crítico.
Autoevaluación de la calidad técnica y estética de su trabajo.

➢ Criterios de evaluación
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- Capacidades básicas
En esta Unidad de Trabajo teórico-práctica los criterios de evaluación
determinados por el profesor le permitirán cuantificar las actitudes implicadas:
• Conocer los conceptos básicos sobre las transformaciones geométricas.
• Adquirir las habilidades necesarias para ajustar a tamaño y formato una
fotografía digitalizada.
• Utilizar las correcciones básicas de color, brillo, contraste...
• Utilizar los efectos especiales y aspectos artísticos de los editores de
imágenes.
• Manipular las distintas opciones de modificación de una imagen.
• Utilizar los distintos comandos sobre el montaje fotográfico.
• Adquirir las habilidades necesarias para ajustar una composición a las
peticiones de un cliente.
• Realizar los ajustes necesarios para que una composición quede
equilibrada.
• Adquirir las habilidades necesarias para realizar fusiones de imágenes
digitales.

UT11: Técnicas especiales de fotomontaje de imágenes (I).
Tratamiento gráfico de la información: el reportaje (9 h)
➢ Objetivos
Esta unidad contribuye a alcanzar, principalmente, el objetivo 5 del módulo.
5. Realizar montajes de imágenes digitales, aplicando las herramientas
informáticas adecuadas y considerando la importancia del ajuste a la maqueta o
boceto previo para conseguir fusiones suaves e imperceptibles.
➢ Contenidos
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Conceptuales:
Conceptos del montaje digital de imágenes.
El reportaje fotográfico: social, industrial, documental e informativo.
Evolución de la fotografía de reportaje: estilos y autores.
Incidencia de la tecnología.
Objetivos del reportaje y la concepción de las imágenes: técnicas
narrativas; lenguaje visual: encuadre y composición.
Temas y condiciones de trabajo.
Medios técnicos: equipo de cámara (analógico / digital), objetivos,
accesorios, el flash.
Fuentes de información: localización.
Consulta documental.
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- Procedimentales:
Efectos especiales y aspecto artístico de los editores de imágenes.
Análisis sobre temas y sucesos más comunes abordados en los
reportajes fotográficos.
Análisis de reportajes fotográficos identificando los elementos
diferenciados entre autores y estilos.
Relación de los temas, condiciones de trabajo y objetivos de los
reportajes con los medios y materiales necesarios para su elaboración.
Análisis de la idoneidad de cámaras y objetivos en relación con las
necesidades del reportaje.
Búsqueda de información.
Determinación de los elementos de composición que hay que utilizar en la
construcción de los reportajes.
Análisis de las técnicas narrativas y el lenguaje visual para la plasmación
gráfica de determinado tema o acontecimiento.
- Actitudinales:
Interés e iniciativa por el trabajo.
Realización y comunicación con los demás cortés y eficaz.
Planificación de su trabajo y el de los demás.
Coordinación con otros compañeros en tareas de desarrollo de su trabajo.
Realización de las actividades prácticas en tiempo y forma previstos.
Tenacidad y perseverancia en la búsqueda de soluciones a los
problemas.
Disponibilidad receptiva y crítica ante planteamientos nuevos o diferentes.
Iniciativa en la toma de decisiones y en la propuesta de mejoras para la
puesta en práctica de las actividades que se van a desarrollar.
Observación y análisis crítico.
Sensibilidad y gusto estético.

➢ Criterios de evaluación
- Capacidades básicas
En esta Unidad de Trabajo teórica los criterios de evaluación
determinados por el profesor le permitirán cuantificar las actitudes implicadas:
• Identificar estilos de autor.
• Reconocer técnicas de tratamiento gráfico de reportajes.
• Determinar criterios de selección del equipamiento técnico y materiales
idóneos para distintas especialidades de reportajes así como los
proveedores más convenientes.
• Presentar dos proyectos de reportajes de diferentes temas junto con el
diseño del tratamiento gráfico más idóneo.
• Calcular costes.
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UT12: Técnicas especiales de fotomontaje de imágenes (II).
Realización de reportajes (36 h)
➢ Objetivos
Esta unidad contribuye a alcanzar, principalmente, el objetivo 5 del módulo.
5. Realizar montajes de imágenes digitales, aplicando las herramientas
informáticas adecuadas y considerando la importancia del ajuste a la maqueta o
boceto previo para conseguir fusiones suaves e imperceptibles.
➢ Contenidos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

• Conceptuales:
Conceptos del montaje digital de imágenes.
El reportaje fotográfico: social, industrial, documental e informativo.
Evolución de la fotografía de reportaje: estilos y autores.
Incidencia de la tecnología.
Objetivos del reportaje y la concepción de las imágenes: técnicas
narrativas; lenguaje visual: encuadre y composición.
Temas y condiciones de trabajo.
Medios técnicos: equipo de cámara (analógico / digital), objetivos,
accesorios, el flash.
Fuentes de información: localización.
Consulta documental.
- Procedimentales:
Efectos especiales y aspecto artístico de los editores de imágenes.
Realización de reportajes fotográficos.
Realización de los proyectos con tomas fotográficas con y sin flash.
Manejo de la cámara DSLR.
Cálculo de exposición con y sin flash.
Ajuste de los parámetros técnicos mediante los mecanismos de la
cámara.
Programación del equipo de flash.
- Actitudinales:
Interés e iniciativa por el trabajo.
Realización y comunicación con los demás cortés y eficaz.
Planificación de su trabajo y el de los demás.
Coordinación con otros compañeros en tareas de desarrollo de su trabajo.
Realización de las actividades prácticas en tiempo y forma previstos.
Tenacidad y perseverancia en la búsqueda de soluciones a los
problemas.
Disponibilidad receptiva y crítica ante planteamientos nuevos o diferentes.
Iniciativa en la toma de decisiones y en la propuesta de mejoras para la
puesta en práctica de las actividades que se van a desarrollar.
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Observación y análisis crítico.
Sensibilidad y gusto estético.

➢ Criterios de evaluación
- Capacidades básicas
En esta Unidad de Trabajo eminentemente práctica los criterios de
evaluación determinados por el profesor le permitirán cuantificar las actitudes
implicadas:
• Presentar los reportajes en el tiempo y forma establecidos.
• Presentar los reportajes en los formatos y acabados establecidos con las
fichas técnicas elaboradas y la memoria explicativa.
• Utilizar expresamente: diferentes longitudes focales, enfoque selectivo,
contraluz, iluminación con flash, elementos de composición, movimiento
de la cámara, velocidad de obturación.
• Realizar cálculos de exposición.
• Seleccionar los elementos tecnológicos.
• Comparar la calidad técnica pretendida y obtenida.
• Evaluar el ajuste del resultado de los trabajos al proyecto.

UT13: Calidad del proceso de tratamiento digital de imágenes
(9 h)
➢ Objetivos
Esta unidad contribuye a alcanzar, principalmente, los objetivos 1, 2 y 3 del
módulo.
1. Realizar las operaciones y procesos de mantenimiento y control de escáneres,
equipos informáticos, calibradores y periféricos utilizados en los procesos de
digitalización y tratamiento de imágenes, relacionando su estado y operatividad
con la consecución de resultados óptimos.
2. Realizar los procedimientos de mantenimiento y aseguramiento de la gestión
de color en los dispositivos digitalizadores, en los monitores y en los programas
de tratamiento de la imagen, valorando y manteniendo la coherencia del color a
lo largo del proceso productivo y su relación con la consecución de resultados
óptimos y fidedignos a los colores iniciales.
3. Digitalizar imágenes, operando los equipos y sistemas de escaneado,
valorando las relaciones que se establecen entre las características del original,
los tratamientos intermedios que puede recibir y el destino final de la imagen
digitalizada.
➢ Contenidos
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• Conceptuales:
Pruebas intermedias.
Factores que influyen en la calidad.
Corrección de defectos en el original.
Almacenamiento y organización de archivos. Copias de seguridad.

- Procedimentales:
• Evaluación del proceso y determinación de medidas correctoras.
• Archivo de imágenes digitales.

•
•
•
•
•
•
•
•

- Actitudinales:
Interés e iniciativa por el trabajo.
Realización y comunicación con los demás cortés y eficaz.
Coordinación con otros compañeros en tareas de desarrollo de su trabajo.
Realización de las actividades prácticas en tiempo y forma previstos.
Tenacidad y perseverancia en la búsqueda de soluciones a los
problemas.
Disponibilidad receptiva y crítica ante planteamientos nuevos o diferentes.
Iniciativa en la toma de decisiones y en la propuesta de mejoras para la
puesta en práctica de las actividades que se van a desarrollar.
Sensibilidad y gusto estético.

➢ Criterios de evaluación
- Capacidades básicas
En esta Unidad de Trabajo teórico - práctica los criterios de evaluación
determinados por el profesor le permitirán cuantificar las actitudes implicadas:
• Distinguir los defectos en la imagen debidos a la limitación de los equipos
de salida de los causados por un establecimiento erróneo en los
parámetros de digitalización.

UT14: Salud y medio ambiente (6 h)
➢ Objetivos
Esta unidad contribuye a alcanzar los 6 objetivos del módulo.
➢ Contenidos
•
•
•
•
•
•
•

• Conceptuales:
Toxicidad.
Las radiaciones.
Problemas en la vista.
Mobiliario y postura corporal.
Consejos generales.
Reglamentación.
- Procedimentales:
Reconocimiento de los riesgos principales en cada caso.
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Aplicación conveniente de las medidas de prevención establecidas.
Conocimiento de la normativa legal existente.
- Actitudinales:
Interés e iniciativa por el trabajo.
Realización y comunicación con los demás cortés y eficaz.
Coordinación con otros compañeros en tareas de desarrollo de su trabajo.
Realización de las actividades prácticas en tiempo y forma previstos.
Tenacidad y perseverancia en la búsqueda de soluciones a los
problemas.
Disponibilidad receptiva y crítica ante planteamientos nuevos o diferentes.
Iniciativa en la toma de decisiones y en la propuesta de mejoras para la
puesta en práctica de las actividades que se van a desarrollar.
Sensibilidad y gusto estético.
Asistencia a clase y puntualidad en el cumplimiento de horarios de clases
y plazos de ejecución de trabajos y actividades.

➢ Criterios de evaluación
- Capacidades básicas
En esta Unidad de Trabajo teórica los criterios de evaluación
determinados por el profesor le permitirán cuantificar las actitudes implicadas:
• Reconocer los riesgos principales en cada caso.
• Aplicar convenientemente las medidas de prevención establecidas.
• Conocer la normativa legal existente.

2. Atención a la diversidad
Se tendrán en cuenta los casos especiales (incluidos los alumnos con
deficiencias educativas y también altas capacidades) si se presentaran,
aplicándoseles una atención especifica tanto a la hora de evaluarlos como a la
hora de fijar los objetivos finales que deben lograr en el módulo. Para ello, se
diseñarán pruebas de evaluación concretas, conformes a las necesidades de los
alumnos en cuestión que reúnan unos contenidos mínimos exigibles en el
módulo.
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3. Temporalización
La programación de este módulo se divide en tres períodos evaluativos o
trimestres.
Primer trimestre: del 23 de Septiembre al 13 de Diciembre. 96 horas
Segundo trimestre: del 16 de Diciembre al 27 de Marzo. 117 horas
Tercer trimestre: del 30 de Marzo al 12 de Junio. 93 horas
La distribución secuencial de las unidades de trabajo que la componen es la
siguiente:
U.T. 0: Visión general del módulo (2h)
U.T. 1: Fundamentos y conceptos básicos de la digitalización de imágenes.
Evolución histórica de la fotografía (17h)
U.T.2 : Procesos y técnicas de cámara digital (I). Conceptos generales de
captación de imagen. (27 h)
U.T.3 : Procesos y técnicas de cámara digital (II). Composición y encuadre en la
captura (12 h)
U.T.4 : Equipos informáticos para tratamiento digital de imagen: hardware,
software, sistemas operativos, monitores, periféricos (8 h)
U.T. : Fotografía digital. Gestión de color y tratamiento digital de la imagen en el
proceso de digitalización (20 h)
U.T. 6: Manejo básico de software de tratamiento digital de imagen (11 h)
U.T. 7: Procesos y técnicas de cámara digital (III). Técnicas de iluminación con
flash de cámara y mixtas (21 h)
U.T. 8: Técnicas de ajuste y corrección digital de imágenes (24 h)
U.T. 9: Procesado RAW de imágenes digitales (36 h)
U.T. 10: Realización del montaje de imágenes digitales (37 h)
U.T. 11: Técnicas especiales de fotomontaje de imágenes (I). Tratamiento
gráfico de la información: el reportaje (9 h)
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U.T. 12: Técnicas especiales de fotomontaje de imágenes (II). Realización de
reportajes (36 h)
U.T. 13: Calidad del proceso de tratamiento digital de imágenes (9 h)
U.T. 14: Salud y medioambiente (6 h)

4. Metodología

Se aplicará una metodología activa fomentando la participación del
alumnado, promoviendo en ocasiones el debate, de modo que se contribuya a
estimular su capacidad crítica y su creatividad.
El módulo se enfoca desde el punto de vista teórico-práctico. La profesora
proporcionará los apuntes y trabajos que debe resolver el alumno conectándose
a la plataforma Teams de educastur. Asimismo, y a través de esta plataforma y
del correo de educastur, el alumno puede consultar las dudas que se produzcan
en el material teórico y en la resolución de trabajos propuestos.
En las clases puramente teóricas, se utilizará el material necesario para la
exposición del tema (fotografías, proyector digital, portátil, etc...). En las clases
prácticas el material a utililizar serán cámaras DSLR, objetivos de distintas
focales, fotómetro, perfiladores, ordenadores con los programas propios para el
desarrollo del módulo (camera raw, photoshop..)
Para la realización de los ejercicios prácticos se utilizarán los equipos e
instalaciones del aula Laboratorio digital, salvo en aquellas situaciones que la
profesora considere necesario realizar parte del ejercicio en los exteriores
(trabajos de investigación y tomas fotográficas). Igualmente, estas actividades
se realizarán en horario lectivo, salvo las que el profesor indique, sobre
todo en aquellas actividades de investigación y de tomas fotográficas previas al
tratamiento digital.
A lo largo del curso y una vez que el alumnado vaya adquiriendo los
conocimientos teóricos necesarios, las clases tenderán a ser eminentemente
prácticas.
Se efectuará el análisis y el funcionamiento de los distintos equipos y aparatos
que configuran el tratamiento digital fotográfico. El estudiante deberá manejar los
equipos y materiales, realizando los diferentes ejercicios prácticos que se
indiquen, o propongan a lo largo del curso.
Asimismo, realizará trabajos individuales y/o colectivos, en los que se
estudie, aplique y perfeccione los conocimientos adquiridos en clase. Para las
prácticas de cada unidad didáctica, utilizará todos los equipos de los que se
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disponga en el módulo. Terminado cada trabajo se presentará en la fecha
indicada por la profesora en soporte digital, con el fin de de valorar el resultado
obtenido.
Respecto a los principios metodológicos se debe tener en cuenta en el
proceso de aprendizaje las siguientes premisas:
•

La prueba de nivel inicial realizada a comienzo de curso servirá de
referencia al comienzo de cada unidad de trabajo para conocer el estado
de conocimientos del grupo en relación con dicha unidad.

•

El profesor explicará haciendo uso de los medios digitales como refuerzo (
power point, videos, páginas web..). Se les facilitarán unos apuntes de
cada unidad realizados por la profesora (no existe libro de texto ya que no
existe ninguno que se ajuste al módulo y los que existen son materiales
sumamente costosos). Este modo de actuación aumenta el grado de
atención del alumno y ayuda a retener en la memoria al menos una parte
de la información.

•

Se interrelacionarán los contenidos explicados con las preguntas-tipo que
el alumno puede encontrarse en las pruebas de examen.

•

En las unidades de trabajo que se presten a ello, se plantearán
actividades diversas referentes al área, que consoliden y complementen
los conocimientos adquiridos.

•

Se utilizarán continuamente las nuevas tecnologías como apoyo en el
proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto para apoyar la exposición de
contenidos impartidos por el profesor como para la realización de algunas
actividades por los alumnos.

5. Mínimos exigibles
Entre los criterios de evaluación mencionados en el apartado 1 de esta
programación tendrán la consideración de mínimos exigibles los siguientes:
a) Saber cuál es el comportamiento físico de la luz para formar una imagen
fotográfica digital (vinculado con UT1).
b) Conocer los conceptos básicos sobre la resolución y sus modos de aplicación
práctica (vinculado con UT1 y UT5).
c) Diferenciar entre los distintos sistemas de digitalización (vinculado con UT1 y
UT5).
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d) Manejar de una forma adecuada los distintos periféricos que intervienen en
las aplicaciones dedicadas al tratamiento fotográfico digital (vinculado con
UT4).
e) Manipular la información por medios informáticos (vinculado con UT4).
f) Diferenciar entre los distintos tipos de gráficos digitales (vinculado con UT5).
g) Escanear y saber ajustar el tamaño, resolución y formato de salida (vinculado
con UT4).
h) Reconocer los elementos que componen el equipo de cámara digital
(vinculado con UT2).
i) Describir las escalas y parámetros técnicos que intervienen a la hora de
capturar imágenes digitales con la cámara (vinculado con UT2).
j) Analizar los principales elementos del encuadre en distintas fotografías:
ritmo, variedad, punto de vista, etc (vinculado con UT3).
k) Conocer las opciones generales de uso del software Adobe Photoshop:
canal, capa, modos de color, capas de ajuste, herramientas de selección,
herramientas de corrección, reencuadre, máscaras de capas, eliminación de
suciedad... (vinculado con UT6).
l) Identificar las prestaciones y aplicaciones del flash de cámara y sus distintos
elementos (vinculado con UT7)
m) Montar y manejar el equipo de flash de cámara (vinculado con UT7).
n) Ajustar y retocar el material expuesto y evaluar los resultados (vinculado con
UT8).
o) Manejar el software para tratamiento de imágenes digitales (vinculado con
UT8).
p) Utilizar las distintas herramientas de corrección de color, luminosidad,
contraste, objetos inteligentes, enfoque, filtros... (vinculado con UT8 y UT10).
q) Conocer el manejo de software para procesado RAW (vinculado con UT9).
r) Conocer los conceptos básicos sobre imágenes rasterizadas e imágenes
vectoriales (vinculado con UT3 y UT10).
s) Adquirir las habilidades necesarias para ajustar a tamaño y formato una
fotografía digitalizada (vinculado con UT10).
t) Adquirir las habilidades necesarias para ajustar una composición a las
peticiones de un cliente (vinculado con UT10).
u) Adquirir las habilidades necesarias para realizar fusiones de imágenes
digitales (vinculado con UT10).
v) Conocer los procedimientos y técnicas de elaboración de reportajes gráficos
(vinculado con UT11 y UT12).
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w) Conocer los sistemas de almacenamiento, archivo y copia de imágenes
digitales (vinculado con UT13).
x) Distinguir los defectos en la imagen debidos a la limitación de los equipos de
salida de los causados por un establecimiento erróneo en los parámetros de
digitalización (vinculado con UT13).
y)

Aplicar convenientemente las medidas de prevención establecidas dentro
del laboratorio digital (vinculado con UT14).

6. Criterios de calificación y recuperación en evaluación
continua
Los aspectos evaluables versarán sobre las actividades teóricas,
prácticas y actividades de enseñanza-aprendizaje.
Como la evaluación es continua, la nota de la evaluación final ordinaria (3ª
evaluación en este curso) será determinante para obtener la calificación final. En
dicha evaluación, se calificarán los contenidos teóricos y prácticos principales
impartidos durante todo el curso, incluyendo los mínimos exigibles.
El número de exámenes a realizar en cada trimestre será establecido por
el profesor en la manera que estime más oportuna. En todo caso, como mínimo,
habrá un examen por trimestre.
La calificación final de cada evaluación vendrá establecida por los
porcentajes anteriores debiendo obtener una calificación igual o superior a 5
puntos para conseguir una evaluación positiva.
El alumno que no apruebe una evaluación tiene la oportunidad de realizar
la recuperación final en junio.
Es requisito imprescindible la presentación, el día del examen Final de Junio, de
la carpeta con todos los trabajos realizados a lo largo del curso.

7. Evaluación, convocatorias y promoción
La evaluación de los aprendizajes de los alumnos se realizará tomando
como referencia las capacidades y criterios de evaluación establecidos para
cada módulo profesional.
Los criterios de evaluación establecen el nivel aceptable de consecución
de la capacidad correspondiente y, en consecuencia, los resultados mínimos
que deben ser alcanzados en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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Dada la evidente interrelación entre los contenidos de los temas del
módulo y/o la importancia de la asimilación de los mínimos exigibles de todas las
unidades al final del curso, el alumno deberá conocer en cada evaluación los
contenidos de las anteriores.
Evaluación Inicial
A inicio de curso se realizará una Prueba de Evaluación Inicial para
conocer la formación académica previa y los intereses de los alumnos hacia el
módulo.

Evaluación Ordinaria (Evaluación continua)
La evaluación de los módulos profesionales de un Ciclo Formativo será
continua, es decir, se realizará durante todo el proceso formativo
correspondiente, como indican la Orden 676/93, de 7 de Mayo y la Orden de 14
de Noviembre de 1994.
La evaluación continua conlleva la asistencia al módulo obligatoria,
regular y continuada de acuerdo con la normativa aprobada por el centro.
Se deben superar los contenidos conceptuales y procedimentales a lo
largo del curso para obtener una calificación positiva (mayor o igual a 5 puntos).
Además, a lo largo de las clases se realizarán frecuentes observaciones que
permitan comprobar la actitud e interés, grado de participación y trabajo en
equipo del alumno.
La calificación final será numérica (de 1 a 10) sin cifras decimales y estará
distribuida en los siguientes porcentajes:
•
•

•

Actividades teóricas (50%):
▪ Examen (85%)
▪ Trabajos de investigación (15%, si los hubiera)
Actividades prácticas (45%): (se exige presentación y entrega en fecha
y forma)
▪ Prácticas individuales
▪ Exámenes prácticos
Actitud-Interés-Esfuerzo ante la materia (5%):
▪ Trabajo en equipo
▪ Iniciativa e interés por la materia
▪ Uso adecuado de materiales, equipos e instalaciones

Al alumno que acumule un número de faltas de asistencia igual o superior
al 20% de las horas lectivas del curso no le pueden ser aplicados estos criterios.
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Por tanto, ese caso conlleva la realización de una Prueba de Pérdida de
Evaluación Continua al finalizar el curso lectivo.
Prueba de mínimos exigibles:
Se podrá llevar a cabo previamente a la evaluación ordinaria final. Se
decide evaluar los conocimientos, procedimientos y/o actitudes mínimos
exigibles en la programación. Se debe tener en cuenta que, en caso de hacerse
(es potestad del profesor el que se haga o no), se hará a todos o parte de los
alumnos. Si se convocase a una parte de los alumnos, serán los que cumplan
alguna de las siguientes condiciones:
-El que no presente o supere el 75% de las prácticas realizadas en clase.
-El que no haya superado todas las pruebas escritas realizadas durante el
curso.
-El que tenga un número de faltas, justificadas y sin justificar, equivalentes a
4 semanas de clase.
Podrá constar de alguna o las dos siguientes pruebas:
-Examen teórico (escrito u oral). Se decide evaluar los conocimientos
mínimos exigibles en la programación.
-Examen práctico. Se realizará una o varias pruebas prácticas que
demuestren la adquisición de las destrezas correspondientes a los
contenidos impartidos.
Si se hacen las 2 pruebas, la nota final saldrá de la media entre ambas:
Examen teórico: 50%
Examen práctico: 50%
El sistema de calificación requiere el aprobado (un mínimo de 5) en
ambas pruebas.
La prueba nunca podrá ser decisiva al 100% en la evaluación ordinaria
final. La nota obtenida (calificada de 0 a 10) tendrá una ponderación con las
pruebas finales de tal manera que:
Nota de prueba de mínimos …………………………………........ 25%
Actividades prácticas en grupo y/o individuales
(incluye presentación y entrega en fecha) .................................. 35%
Actividades teóricas.................................................................... 35%
Actitud-Interés-Esfuerzo ............................................................. 5%
De esta manera, obtenemos la nota de la evaluación final ordinaria para
los alumnos con prueba de mínimos.
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Prueba de Evaluación Ordinaria de Junio
Dicha prueba forma parte del proceso de evaluación continua. En dicha
prueba se evalúan los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales
trabajados durante el curso. Aquellos alumnos que han asistido regularmente a
clase y no han superado el modulo por evaluación continua tras el tercer
trimestre, pueden presentarse a la convocatoria de junio.
Se requiere la realización de todas las actividades de enseñanza aprendizaje,
superando todos los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales
del curso mediante prueba oral, escrita y/o práctica.
En dicha convocatoria se efectuará una prueba de carácter teóricopráctico (50%-50%, respectivamente), versará sobre los contenidos y
procedimientos impartidos a lo largo del curso. El sistema de calificación requiere
el aprobado (un mínimo de 5) en ambas pruebas. En la parte práctica de la
prueba al alumno se le plantearán ejercicios a resolver por escrito y/o un caso
práctico a realizar en el laboratorio digital de fotografía.
Si el alumno no aprobase con un 5 la parte teórica o la parte práctica, el profesor
realizará una prueba de recuperación de esa parte, para la evaluación de los
contenidos, habilidades o conocimientos adquiridos.

Prueba de Pérdida de Evaluación Continua
Aquellos alumnos a los que no pudiera aplicarse la evaluación continua
en el módulo (debido a un número excesivo de faltas de asistencia superior al
20%), se les realizará una prueba de evaluación y calificación específica. Esta
prueba podrá ser común para los dos turnos.
Este módulo consta de 275 horas lectivas y 9 horas semanales (3+3+3).
Hasta la pérdida de evaluación continua el alumno recibirá 3 avisos. La pérdida
de evaluación se realizará en cada una de las evaluaciones y el desglose será el
siguiente:
1º Evaluación:
-

1º Aviso 10%=10 faltas. El documento será firmado por el profesor.

-

2º Aviso 15%= 14 faltas. El documento será firmado por el tutor.

-

3º Aviso 20%= 19 faltas. El documento será firmado por Jefatura

2º Evaluación:
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-

1º Aviso 10%=15 faltas. El documento será firmado por el profesor.

-

2º Aviso 15%= 17 faltas. El documento será firmado por el tutor.

-

3º Aviso 20%= 23 faltas. El documento será firmado por Jefatura

3º Evaluación:
-

1º Aviso 10%=19 faltas. El documento será firmado por el profesor.

-

2º Aviso 15%= 14 faltas. El documento será firmado por el tutor.

-

3º Aviso 20%= 18 faltas. El documento será firmado por Jefatura.

En la convocatoria de pérdida de evaluación continua se efectuará una
prueba de carácter teórico-práctico (50%-50%, respectivamente), versará sobre
los contenidos y procedimientos impartidos a lo largo del curso. El sistema de
calificación requiere el aprobado (un mínimo de 5) en ambas pruebas.
En la parte práctica de la prueba al alumno se le plantearán ejercicios a
resolver por escrito y/o un caso práctico a realizar en el laboratorio digital de
fotografía.

Prueba de Evaluación Extraordinaria de Septiembre
El alumno que no haya superado el módulo en la convocatoria ordinaria
de junio puede presentarse a la “prueba de evaluación extraordinaria de
septiembre”. Los contenidos de esta prueba versarán sobre mínimos exigibles
de la programación.
Si no fuera superado el “Exámen de pérdida de evaluación continua” o el
“Examen final de evaluación ordinaria de junio” el alumno deberá presentarse,
con las actividades del plan de recuperación estival realizadas al examen de
convocatoria extraordinaria en septiembre. En el plan de recuperación estival
figurarán una serie de ejercicios prácticos donde reforzar los contenidos
realizados durante el curso. La calificación de septiembre se calculará valorando
el exámen un 85% y el plan de actividades un 15%. Además deberán haberse
presentado todos los ejercicios del plan estival para poder realizar dicho
exámen.
En esta convocatoria se efectuará una prueba de carácter teórico-práctico
(50%-50%, respectivamente), versará sobre los contenidos y procedimientos
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impartidos a lo largo del curso. El sistema de calificación requiere el aprobado
(un mínimo de 5) en ambas pruebas.
En la parte práctica de la prueba al alumno se le plantearán ejercicios a
resolver por escrito y/o un caso práctico a realizar en el laboratorio digital de
fotografía.
Criterios de Promoción
El módulo de “Tratamiento Fotográfico Digital” debido a que tiene una carga
lectiva superior al 25% de la duración total del curso, debe ser superado
obligatoriamente si el alumno quiere promocionar a 2º curso.

8. Actividades en caso de ausencia del profesor (guardias)
En el caso de ausencia del profesor titular, el profesor de guardia podrá
realizar alguna de las siguientes actividades:
1. Conexión a la plataforma Teams donde los alumnos tendrán tareas
colgadas.
2.

Con la ayuda del delegado o subdelegado:
a.
Al inicio de la sesión facilitar el acceso al material
inventariable (abrir los armarios) y anotar los préstamos de material
(cámaras, objetivos, trípodes...) en el cuaderno de registro con el
fin que los alumnos puedan realizar las tareas programadas para
ese día.
b.
Diez minutos antes del final de la clase avisar a los alumnos
que tienen que recoger el material y firmar en el cuaderno de
préstamo la devolución del material prestado.

3. Acompañar a los alumnos a la biblioteca para que realicen un comentario
escrito de alguna imagen de un libro de fotografía.
4. Proyectar un vídeo educativo sobre fotografía de los existentes en el
departamento de Iluminación, Captación y Tratamiento de la Imagen.

9. Actividades complementarias y extraescolares
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Debido a la situación epidemiológica, las actividades complementarias y/o
extraescolares están muy restringidas este curso académico aconsejando su
realización (posiblemente) a partir de la 2ª y/o 3ª evaluación.
Se completarán las actividades de clase con salidas a sitios y lugares de interés
para los alumnos, como visitas a empresas afines al sector fotográfico, festivales
de cine y cortometrajes siempre que su contenido se pueda relacionar con la
fotografía, ferias, exposiciones, conferencias o jornadas de fotografía. Puesto
que las fechas de estos eventos no son las mismas cada año, no se pueden dar
fechas exactas de las salidas. De cualquier modo, en el caso de llevarse a cabo
tales actividades, se establecerá el protocolo de seguridad relacionado con el
Covid 19.
El número de las salidas estará controlado para no interferir en la
impartición de contenidos y realización de prácticas, y se hará de acuerdo con
otros profesores afectados.
Asimismo, se intentará contar con la asistencia de algún especialista en
temas relacionados con la materia para que imparta charlas o realice
demostraciones.

10.

Recursos didácticos

En cuanto al material o recursos didácticos disponibles son: un reproductor
de CD-DVD, un cañón digital, un ordenador, una pizarra ...
Las fotocopias (serán escasas en el aula y relegadas a cumplimentar exámenes
por parte del alumno, ya que se promueve la entrega de trabajos on line).La
profesora facilitará los apuntes on line, a través de la plataforma Teams de
educastur.
El material fotográfico que dispone el centro para impartir este módulo es
de: cámaras digitales DSLR, fotómetros, flashes de cámara, ordenadores con
software de tratamiento digital de imagen, escáner, calibrador....
Los alumnos se distribuyen en grupos de 2 personas, para realizar los
trabajos prácticos correspondientes a los contenidos expuestos en clase.

DISTRIBUCIÓN Y USO DE ESPACIOS Y EQUIPOS
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El desarrollo de las actividades lectivas durante el curso se llevará a cabo
en dos espacios funcionales concretos, aula teórica y Plató fotográfico:
En las aulas teóricas el alumnado guardará la distancia de seguridad. Pero es
importante destacar que en las prácticas se hace absolutamente inviable
mantener estas distancias. La excepción estaría en 3 horas de apoyo en cada
uno de los grupos, donde aquí si se podrá cumplir la normativa, el alumnado
será repartido en dos grupos, cada uno con un profesor en un espacio diferente (
ordenadores/ Plato y aula)

➢

➢

Aula 320 y 217 (o la que determine la dirección): se trata de un aula
situada en la tercera planta del edificio en el que se impartirán clases
teóricas y teórico-prácticas, ya que dispone de recursos didácticos
multimedia.
Aula 218: se trata de un espacio específico en el que se encuentran el
Plató de fotografía y el laboratorio fotográfico digital.

Cada módulo tiene unos espacios y equipamiento asignados para el
desarrollo normal de la actividad de ese módulo. Pero puede suceder que en
situaciones puntuales necesite usar algún otro espacio y/o equipo. Para evitar
situaciones de conflicto, en esos casos el profesor informará de esa necesidad
en una reunión de departamento anterior y éste verá la posibilidad de ese uso,
evitando que módulos que usan ese espacio y/o equipo asiduamente se
encuentren con problemas para impartir las clases con normalidad.

11.

Fuentes documentales

Libros:
1.
Fotografía básica. Langford, Michael
2.
La fotografía paso a paso. Langford, Michael.
3.
Tratado de fotografía. Langford, Michael.
4.
El ojo del fotógrafo, Michael Freeman
5.
Fotografía Digital de Alta Calidad, Jose Mª Mellado.
6.
7.
Los secretos de la exposición fotográfica, Bryan Peterson
8.
Sobre la Fotografía, Susan Sontag.
9.
La cámara Lúcida, Roland Barthes
Revistas:
▪ Super foto práctica.
▪ Foto.
▪ FV.
▪ Foto actual y arte digital.
Otras fuentes:
▪ Páginas Web (WWW):
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www.superfoto.net.
www.xataca.com
www.elblogdelfotografo.com
www.adobe.com
www.foto24.com
www.adobe.com
www.fotomundo.com

12. Anexo: Actividad lectiva presencial, semipresencial y
telemática
• Escenario 1: Actividad Lectiva Presencial
Este es el escenario previsto para este módulo desde el comienzo de curso. Por
tanto, se ajustará a la programación fijada anteriormente.
Sin embargo, hay que tener en cuenta aquellos alumnos que por aislamiento
(Covid 19 o circunstancia similar) tengan que permanecer en su casa por un
tiempo definido. En este caso, se proporcionarán ejercicios o trabajos
adicionales que deberán resolver vía telemática (a través de la plataforma
Teams) y que versarán sobre las mismas unidades didácticas que se están
impartiendo en el aula.
• Escenario 2: Actividad Lectiva Semipresencial
Este es el escenario mixto que alterna actividad lectiva (en días alternos) en el
aula y en la casa del alumno. En el caso de tener que aplicar el escenario 2, el
grupo se dividirá en dos mitades: el primer grupo acudirá al centro el lunes,
miércoles y viernes (se quedará en casa el martes y el jueves), y el segundo
grupo acudirá al centro el martes y jueves (se quedará en casa el lunes,
miércoles y viernes). A la semana siguiente, se rotará el turno entre el primer y
segundo grupo. Este protocolo se lleva a cabo en aquellos grupos numerosos
que deben ser divididos en dos mitades para guardar la distancia de seguridad
en el aula.
En este escenario, siempre se priorizarán aquellas enseñanzas esenciales que
deban ser impartidas en el aula frente aquellas que pueden ser realizadas (vía
teams) por el alumno en casa. Asimismo, se podrá impartir (en streaming)
algunas enseñanzas al mismo tiempo al grupo de clase del aula y al grupo de
clase que permanezca en su casa.
El número de tareas y su complejidad (se priorizarán los trabajos de
investigación o tipo proyecto, dada la definición del módulo) se realizará
teniendo en cuenta el número de días que el alumno deberá estar aislado en su
casa. En cualquier caso, el alumno puede consultar dudas acerca del temario y
ejercicios propuestos a través del correo educastur y la plataforma Teams.
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Este escenario también contempla el caso de situación de cuarentena o
aislamiento preventivo por motivos sanitarios de un número de alumnos
considerable dentro del grupo de clase. En este caso, se desarrollará un “Plan
de Trabajo individualizado” para que el alumno pueda seguir con eficacia el ritmo
de la clase ordinaria desde el aula, a través del correo educastur y plataforma
Teams.
• Escenario 3: Actividad Lectiva Telemática
El profesor explicará mediante apuntes y/o diapositivas proyectadas en el
ordenador el temario del modulo. Este modo de actuación aumenta el grado de
atención del alumno y ayuda a retener en la memoria al menos una parte de la
información. El alumno deberá estar conectado a la plataforma Teams para el
seguimiento de las explicaciones y podrá utilizar el correo educastur para la
consulta de dudas sobre dichas explicaciones.
El profesor facilitará y cuantificará razonablemente ejercicios escritos
(preferentemente proyectos de investigación) para la resolución de los mismos
por el alumnado en un tiempo prudencial (una semana o quince días) a través
de la plataforma Teams. Asimismo, se podrá fomentar los chats, debates entre el
alumnado y profesorado sobre la materia que se está impartiendo de forma
virtual.
Asimismo, al final de cada unidad didáctica o bloque didáctico se propondrá un
examen escrito y/ o oral vía Teams y/o trabajo de investigación que englobe los
contenidos de dicha unidad didáctica.

Metodología:
• Presencial:
Esta es la metodología ya descrita anteriormente en esta Programación.
• Semipresencial:
Tanto en el caso semipresencial como telemático se realizará un diseño y
coordinación de las actividades formativas del grupo, teniendo en cuenta las
horas lectivas de este módulo y la temporalización adecuada para cada
actividad.
El seguimiento semipresencial por parte del alumno en este módulo podrá estar
basado en la realización de tareas alusivas a la unidad didáctica impartida por el
profesor, así como el seguimiento “in streaming” o “con grabación en diferido” de
una parte o de la totalidad de esa clase realizada en el “modo presencial”.
• Telemática:
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Los medios utilizados para la impartición de las clases consistirá en la
realización de los ejercicios por la profesora con los distintos programas en las
áreas más técnicas ( compartiendo pantalla con el alumno), y en la proyección
de diapositivas power point para los aspectos más teóricos referidos a cada
unidad didáctica. Se podrán enviar “materiales de refuerzo” para una mejor
comprensión de alguna unidad didáctica más compleja.
Tanto en el caso semipresencial como telemático se realizará un diseño y
coordinación de las actividades formativas del grupo, teniendo en cuenta las
horas lectivas de este módulo y la temporalización adecuada para cada
actividad. En este sentido, la coordinación puede englobar más de un módulo .
Se valorará la coordinación de la carga global del trabajo del/la estudiante en el
grupo.
Se valorará el funcionamiento del grupo‐clase, la detección de problemas y
orientación de soluciones: en el caso de alumnos/as de los que no se obtenga
feedback on line, se procederá a contactar con ellos/as vía telefónica, con el fin
de establecer los medios necesarios para hacer llegar las actividades solicitadas.
De esta forma, se pretende evitar que pueda ralentizarse el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Se procurará la atención rápida a las demandas y necesidades del alumnado de
dicho grupo con la comunicación directa al alumnado y teniendo en cuenta la
mediación que pueda existir entre el tutor/a y el delegado/a de clase.
La cantidad de tareas programadas para enviar a los alumnos on line, serán
proporcionales al tiempo estipulado para su realización. Asimismo, se procurará
que haya un equilibrio en el número y dificultad de las tareas encomendadas en
cada uno de los módulos.
Se intentará que las tareas encomendadas tengan una estimación horaria
suficiente para su cómodo cumplimiento por parte del alumno. Además, en el
transcurso de las semanas, y en el horario lectivo del profesor, este estará
disponible para consultar las posibles dudas que puedan generar las tareas
solicitadas.
Las tareas tendrán un tiempo de ejecución -por parte del alumno- entre 12 y 15
días de forma regular (algo más de tiempo si se trata de un trabajo complejo de
ejecución o proyecto de investigación); es decir, suponiendo que las tareas, se
envían al alumnado, el lunes día 1, este deberá entregarlas el viernes día 12 o en todo caso, el lunes 15-. En el supuesto de que la tarea, -por dificultades en la
ejecución, problemas informáticos de conexión a la red, u otro motivo justificadono pudiese ser entregada en la fecha solicitada, se ampliará el plazo que el
profesor estime oportuno, en función del inconveniente suscitado.
Criterios de evaluación y calificación:
En cualquiera de las modalidades (presencial, semipresencial, telemática) la
calificación de cada actividad y la resolución correcta de la misma será enviada
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en el modo on line y/o corregida presencialmente en el modo presencial o
semipresencial.
En todo caso, las herramientas que se usarán para valorar la asimilación de los
contenidos en cualquiera de las modalidades son la corrección de las
actividades de enseñanza-aprendizaje (grado de corrección de las mismas) y la
observación de las actitudes del alumno (esfuerzo, interés, puntualidad en las
entregas, grado de autonomía…)
En el caso de alumnos que no puedan asistir al aula presencialmente por una
cuarentena relacionada con la Covid 19 o causa análoga (modalidad presencial
o semipresencial) se podrá crear un “Archivo Tareas Covid” relativo al modulo
con las tareas (teóricas o teórico-prácticas) que deberá realizar en este periodo.
En la evaluación inicial realizada al inicio de curso se detecta un nivel de
conocimientos medio o medio/ bajo en este módulo.
Presencial:
Estos son los criterios ya descritos anteriormente en esta Programación.
Semipresencial:
Los aspectos evaluables versarán sobre las actividades teóricas, prácticas y las
actividades de enseñanza-aprendizaje. Hay que tener en cuenta que las clases
presenciales se destinarán -en gran medida- a las actividades prácticas propias
de la unidad didáctica y las clases telemáticas podrán estar reservadas para la
impartición y/o envío de contenidos teóricos y la solución de casos prácticos en
el modo on line (“in streaming” o “en diferido” ).
Los porcentajes asignados en la calificación serán idénticos a los referidos a la
enseñanza presencial. Se valorarán los contenidos teóricos de un examen (oral
o por escrito) con un porcentaje del 50%, contenidos prácticos (resolución de
casos prácticos) con un porcentaje del 45% y la actitud ante la materia (basada
en el interés, esfuerzo, participación…) con un porcentaje del 5% de la
calificación.
Para superar positivamente el área referida, el alumno debe obtener una media
igual o superior a 5 puntos.
El alumno que no apruebe alguna evaluación puede presentarse al “Examen de
Recuperación” que se celebrará en el siguiente trimestre o en la convocatoria
final.
Telemática:
Los aspectos evaluables versarán sobre las actividades teóricas, simulaciones
prácticas y actividades de enseñanza-aprendizaje.
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En esta modalidad se enviarán tareas (ejercicios prácticos y/o proyectos de
investigación) para resolver en un tiempo estipulado de acorde a la metodología
del módulo. En el ámbito teórico, se podrán impartir clases teóricas (in streaming
y/o en diferido) de cada unidad didáctica.
Los porcentajes asignados en la calificación serán casi idénticos a los referidos a
la enseñanza presencial. Se valorarán los contenidos teóricos de un examen
(oral o por escrito) con un porcentaje del 50%, contenidos prácticos (resolución
de casos prácticos) con un porcentaje del 40% y la actitud ante la materia
(basada en el interés, esfuerzo, participación…) con un porcentaje del 10% de la
calificación.
Para superar positivamente el área referida, el alumno debe obtener una media
igual o superior a 5 puntos.
El alumno que no apruebe alguna evaluación puede presentarse al “Examen de
Recuperación” que se celebrará en el siguiente trimestre o en la convocatoria
final.
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1. Objetivos generales del ciclo formativo.
a) Valorar las características expresivas, técnicas y materiales que concurren en la
puesta en marcha de un proyecto de cámara, iluminación o fotográfico, analizando su
documentación, para determinar su viabilidad.
b) Caracterizar las necesidades de recursos humanos, técnicos y materiales que intervienen en los procesos de captación audiovisual, iluminación de audiovisuales o espectáculos, y fotografía, valorando su idoneidad, para su disposición y gestión en la fase
de ejecución del proyecto.
c) Establecer prioridades y relaciones de dependencia en el uso temporal de los recursos humanos y materiales que confluyen en la ejecución de un proyecto de captación
audiovisual, de iluminación o fotográfico, a partir de la documentación del proyecto y de
los listados de recursos disponibles, para diseñar con criterios de optimización el plan
técnico de trabajo.
d) Evaluar los requerimientos de un proyecto fotográfico, definiendo sus objetivos comunicativos para determinar y preparar en el lugar de la toma los elementos escenográficos tales como estilismo, maquillaje, decoración y otros que conforman su puesta en
escena y ambientación.
e) Analizar las técnicas y procedimientos de montaje, instalación, y conexión de los
equipos de iluminación utilizados en obras audiovisuales, espectáculos y producciones
fotográficas, valorando la documentación técnica del proyecto y sus objetivos, para el
montaje e instalación de los equipos de iluminación.
f) Realizar pruebas de cámara y de registro, analizando las características y los parámetros de ajuste de los elementos mecánicos, ópticos y electrónicos para asegurar el
correcto funcionamiento de los recursos de captación y registro de una obra audiovisual
o proyecto fotográfico.
g) Realizar pruebas de funcionamiento y adecuación de la iluminación en la escena,
anotando y documentando los cambios, para supervisar y ajustar la iluminación durante
los ensayos previos al registro definitivo del proyecto audiovisual o fotográfico, o a la representación del espectáculo.
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h) Aplicar técnicas de encuadre, composición y movimiento de cámara en las distintas
modalidades de trabajo propias del medio audiovisual y fotográfico, analizando las especificidades de los distintos soportes y formatos y evaluando la calidad de las tomas de
imágenes y de los sonidos, estos últimos en las producciones de periodismo electrónico
o reportaje social, para supervisar y realizar la captación de la imagen en los diferentes
medios audiovisuales.
i) Aplicar técnicas de seguimiento y control directo de la iluminación en producciones
audiovisuales y de espectáculos, interpretando y valorando los resultados obtenidos para
supervisar la consecución de una óptima operación de la iluminación.
j) Valorar las posibilidades de combinación de planos, introducción de efectos de edición en la banda de imágenes y construcción de la banda sonora, identificando los elementos y relaciones para la integración y edición de imágenes y sonidos en producciones
de periodismo electrónico o reportaje social.
k) Planificar la iluminación y realizar la toma de imagen en movimiento, considerando
las repercusiones de las decisiones tomadas en la afectación de procesos posteriores de
postproducción y etalonaje, aportando soluciones técnicas en la toma e iluminación de
producciones audiovisuales.
l) Realizar el tratamiento digital de imágenes fotográficas, fotomontajes y generación
sintética de imágenes, valorando técnicas de tratamiento y gestión del color de todos los
dispositivos para obtener los resultados requeridos en la digitalización y gestión de color
de imágenes fotográficas.
m) Seleccionar y aplicar técnicas control de calidad, acabado, presentación, archivo
y conservación de copias y originales fotográficos, analizando procedimientos de calidad,
perdurabilidad y localización, para la gestión de la impresión de originales fotográficos.
n) Determinar planes de mantenimiento y montaje en los espacios de actuación y
rodaje de los equipos de cámara y de iluminación, analizando y documentando los procedimientos y procesos necesarios que garanticen la conservación de los equipos para
las operaciones de montaje, transporte y almacenamiento de equipos de cámara e iluminación.
ñ) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la
evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas
situaciones laborales y personales.
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o) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que
se presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal.
p) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas,
integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias.
q) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de
trabajo.
r) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que
se van a transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar
la eficacia en los procesos de comunicación.
s) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental,
proponiendo y aplicando medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo con
la normativa aplicable en los procesos de trabajo, para garantizar entornos seguros.
t) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias para dar respuesta a la
accesibilidad universal y al «diseño para todos».
u) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados
en el proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser
capaces de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad.
v) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de
iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un trabajo.
w) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo
en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales, para participar
como ciudadano democrático.

** La formación del módulo de “Toma de Imagen Audiovisual” contribuye a alcanzar
los objetivos f), h), k) y n) del ciclo formativo.
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2. Unidades didácticas: objetivos, contenidos, criterios de evaluación.
➢ Objetivos del módulo (resultados de aprendizaje).
1. Emplaza la cámara en las posiciones previstas y efectúa los movimientos de cámara
pertinentes en registros de cine y vídeo, aplicando los criterios estéticos y expresivos del
diseño visual del proyecto.
2. Determina la exposición de las tomas del proyecto audiovisual para conseguir el estilo
visual predefinido, relacionando el ajuste de los parámetros ópticos con las aptitudes de
los sensores de imagen, los requisitos de los dispositivos de almacenamiento y las condiciones de iluminación.
3. Aplica las técnicas de grabación idóneas en vídeo industrial, educativo, proyectos documentales, ficciones y musicales realizados con una sola cámara, diferenciando las características particulares de cada género
4. Capta las imágenes de programas de televisión, atendiendo a instrucciones del control
de realización, valorando la obtención de la calidad técnica y expresiva propia de los requerimientos de los proyectos de realización multicámara.
5. Realiza los ajustes de control de cámaras en la grabación o emisión de programas de
televisión, valorando la obtención de imágenes técnicamente correctas, el mantenimiento
de la continuidad visual y la consecución del diseño visual pretendido.
UT0: Visión general del módulo (2 sesiones)
➢ Objetivos
Esta unidad contribuye a alcanzar los 5 objetivos del módulo.

➢ Contenidos
- Conceptuales:
•

Objetivos del módulo

•

Otros módulos de Ciclo.

•

Programación del módulo.

•

Instalaciones y medios de los que se va a disponer para desarrollar las
actividades del módulo.

•

Normas de seguridad e higiene en el uso de instalaciones y medios
técnicos.
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Normas para el desarrollo de las actividades de enseñanza- aprendizaje.

•

Rol profesional al que está asociado el módulo: competencias profesionales, capacidades profesionales, evolución.

•

Entorno profesional.

- Actitudinales:
• Interés e iniciativa por el trabajo.
• Realización y comunicación con los demás cortés y eficaz.
• Planificación de su trabajo y el de los demás.
• Coordinación con otros compañeros en tareas de desarrollo de su trabajo.
• Observación de las normas y canales de información, tanto con profesores
como con sus compañeros, integrándose en el trabajo en equipo.
• Interpretación y ejecución con diligencia de las instrucciones que recibe.
• Respeto por las normas generales establecidas en el centro educativo así
como las específicas de uso de instalaciones y recursos que hay que utilizar en el desarrollo de las actividades de enseñanza-aprendizaje de este
módulo.
• Respeto a las normas de seguridad e higiene prescritas para el uso de materiales y equipos manejados en este módulo.
• Respeto y cumplimiento de los procedimientos y normas de actuación establecidos.
• Disponibilidad receptiva y crítica ante planteamientos nuevos o diferentes.
• Asistencia a clase y puntualidad en el cumplimiento de horarios de clases y
plazos de ejecución de trabajos y actividades.

➢ Criterios de evaluación
- Capacidades básicas

En esta Unidad se pretende informar, motivar y centrar al alumnado en el módulo
que va a cursar, por lo tanto, no procede una evaluación de contenidos pudiéndose, por
otro lado, aprovechar la ocasión para detectar su nivel actitudinal
UT1: Técnicas de grabación y edición de reportajes (12 sesiones)
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Esta unidad contribuye a alcanzar, principalmente, el objetivo 1, 2, 3 y 4 del módulo:
- Realiza la grabación de noticias y reportajes, desarrollando técnicas orientadas a la
captación de los aspectos visuales y sonoros más relevantes de la actualidad informativa.
- Edita el material en bruto procedente de grabaciones anteriores, valorando la aplicación de distintas técnicas de montaje y los procedimientos narrativos propios del reportaje.
➢ Contenidos y Criterios de Evaluación
Los contenidos de esta unidad didáctica se basan en la parte práctica no desarrollada
en la tercera evaluación del curso 19-20 (a causa del Covid 19) en el módulo de “Grabación y Edición de Reportajes Audiovisuales” y referida a las unidades didácticas 5 y 6
del temario. Por tanto, estas prácticas deben realizarse en el plató de televisión, al principio del primer trimestre, para enlazar con los contenidos no vistos al final del curso pasado.

U.T.5: Procesos y técnicas de grabación de noticias y reportajes.

Esta unidad didáctica se materializará con la grabación de un reportaje de forma grupal.
➢ Contenidos.
• Ajuste de los parámetros de cámara y óptica en captación de noticias.
• Técnicas de sujeción de la cámara en reportajes gráficos de televisión: cámara al hombro y trípode.
• Adaptación de la cámara a las condiciones lumínicas: filtros, balance de blancos y preajustes de iluminación.
• Encuadres y puntos de vista de cámara en reportajes audiovisuales.
➢ Criterios de evaluación:
•

Se han ajustado con rapidez y eficacia los parámetros de cámara a las circunstancias ambientales, para la consecución de la máxima transmisión de información en el encuadre y la captación del sonido.

• Se ha valorado la utilización del trípode ligero o la utilización de la cámara al hombro,
atendiendo a las necesidades reales del reportaje audiovisual
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• Se han grabado declaraciones y entradillas desde un punto de vista de cámara, mediante los encuadres convenientes al interés informativo de los sujetos de la información.
• Se han grabado entrevistas con diferentes participantes desde diversos puntos de
vista y con variedad de encuadres, atendiendo a la dinámica de preguntas y respuestas
y facilitando la continuidad en la edición.
• Se han captado los planos de recurso y los posibles insertos necesarios para permitir
diversas opciones en la fase de edición.
• Se ha grabado la imagen y captado el sonido con la mayor cercanía y calidad posible,
según los condicionantes del suceso registrado, minimizando los riesgos para la integridad del equipo humano y técnico.
• Se ha documentado mediante metadatos, partes y etiquetas el soporte final de la grabación, describiendo su contenido y facilitando el envío a la fase de edición.

U.T.6: Procesos y técnicas de edición digital.
En esta unidad el objetivo es editar utilizando técnicas avanzadas el reportaje grupal.
➢ Contenidos:
• Técnicas de montaje en géneros informativos y documentales.
• Utilización en el montaje del movimiento y creación de ritmo audiovisual.
• Técnicas de continuidad audiovisual, ejes de acción, direcciones y velocidades de desplazamiento, miradas y relaciones espaciales dentro y fuera de campo.
• Técnicas de aplicación de transiciones y efectos.
• Estaciones de trabajo portátiles para edición no lineal.
• Captura y catalogación del material en bruto.
• Técnicas y métodos de edición no lineal.
• Configuraciones del proyecto de edición no lineal: estándar de vídeo, exploración, tamaño de imagen, relación de aspecto de la imagen y del píxel y códecs de vídeo; frecuencia de muestreo, cuantificación, canales y códecs de audio.
• Configuraciones de salida del proyecto de edición no lineal.

➢ Criterios de evaluación:


Se ha realizado el proceso de catalogación y minutado de las imágenes, entrevistas y declaraciones para su organización en el proceso de montaje.



Se ha sincronizado el vídeo y su audio correspondiente a partir de marcas de
imagen y sonido de las claquetas o de cualquier otra referencia.
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Se han grabado las locuciones en los canales de audio establecidos, controlando que los niveles de entrada cumplan con las normas y estándares de calidad requeridos.



Se ha realizado la edición, determinando la ordenación y duración de entradillas,
totales, locuciones en off y colas.



Se han generado y aplicado en el máster las incrustaciones de títulos, créditos,
grafismo y marcas necesarias, a partir de herramientas específicas de titulación.



Se ha elaborado un máster audiovisual, teniendo en cuenta las condiciones comunicativas de ritmo, continuidad y movimiento, entre otras, que contribuyen a la
consecución de los objetivos del programa.



Se ha generado un máster final que cumple los requisitos y normas específicos
para emisión, en vídeo, sonido y sincronismos.



Se han generado versiones en diversos formatos de salida ajustados a las personas destinatarias y a supuestos anchos de banda, disponibles en emisiones
por satélite o Internet.

UT2: Emplazamiento y movimientos de cámara. (18 sesiones)

➢ Objetivos
- Emplaza la cámara en las posiciones previstas y efectúa los movimientos de cámara
pertinentes en registros de cine y vídeo, aplicando los criterios estéticos y expresivos del
diseño visual del proyecto.

➢ Contenidos
- Conceptuales:


Encuadres y seguimientos en cine y vídeo. Modos de componer a partir del formato de grabación. Aire y equilibrio.



Operaciones de la cámara, punto de vista, cámara subjetiva y ángulo de cámara
y movimientos de cámara, a partir del trípode y del pedestal.



Operaciones específicas de movimientos fluidos, cámara al hombro y soportes
específicos.



Desarrollo técnico de la profundidad de campo en el audiovisual y sus repercusiones expresivas.



Realización de movimientos de cámara, panorámicas, travelling, movimientos
compuestos de grúa, estabilizadores y zoom óptico. Uso del steadicam y de la
grúa.
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- Actitudinales:












Interés e iniciativa por el trabajo.
Realización y comunicación con los demás cortés y eficaz.
Planificación de su trabajo y el de los demás.
Coordinación con otros compañeros en tareas de desarrollo de su trabajo.
Observación de las normas y canales de información, tanto con profesores como
con sus compañeros, integrándose en el trabajo en equipo.
Interpretación y ejecución con diligencia de las instrucciones que recibe.
Respeto por las normas generales establecidas en el centro educativo así como
las específicas de uso de instalaciones y recursos que hay que utilizar en el desarrollo de las actividades de enseñanza-aprendizaje de este módulo.
Respeto a las normas de seguridad e higiene prescritas para el uso de materiales
y equipos manejados en este módulo.
Respeto y cumplimiento de los procedimientos y normas de actuación establecidos.
Disponibilidad receptiva y crítica ante planteamientos nuevos o diferentes.
Asistencia a clase y puntualidad en el cumplimiento de horarios de clases y plazos
de ejecución de trabajos y actividades.

➢ Criterios de evaluación
Capacidades básicas


Se ha determinado la tipología de planos junto con el punto de vista y ángulo de
cámara en el lugar del registro, siguiendo los criterios propios de dirección/realización.



Se han efectuado los diferentes tipos de encuadre, aplicando los criterios técnicos,
expresivos y comunicativos adecuados a la puesta en escena y al estilo visual del
proyecto.



Se han aplicado los ajustes requeridos en la toma de la imagen para la cumplimentación de las distintas normas compositivas visuales como puntos, líneas, sección áurea, ley de los tercios, equilibrios y geometrías.



Se ha seleccionado la profundidad de campo adecuada para potenciar la nitidez
estética y expresiva de cada imagen.



Se ha adaptado la planificación de posiciones y movimientos de cámara a la
puesta en escena en el espacio del registro, adecuando la velocidad de cada movimiento a las necesidades expresivas del proyecto.



Se han aplicado las técnicas de registro espacial que facilitan la continuidad audiovisual: gradación de escala de planos, regla de los 90 grados, ejes de acción,
miradas, direcciones de desplazamiento y otras.
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Se ha determinado la duración de cada plano acorde a los parámetros estéticos y
expresivos del lenguaje audiovisual.

UT3: Determinación de la exposición. (10 sesiones)

➢ Objetivos
- Determina la exposición de las tomas del proyecto audiovisual para conseguir el estilo
visual predefinido, relacionando el ajuste de los parámetros ópticos con las aptitudes de
los sensores de imagen, los requisitos de los dispositivos de almacenamiento y las condiciones de iluminación.
➢ Contenidos
- Conceptuales:



















Técnicas de ajuste del diafragma, velocidad de obturación, gamma, ángulo knee,
matrices de color, ajuste de detalle y balances de blanco y negro.
Uso de las herramientas de control: vectorscopio, monitor en forma de onda, histograma, software específico y patrones zebra.
Funciones de monitorado: brillo, contraste, croma, ajustes de picos, barras UER y
calibrado de las señales a partir de cartas de tono, contraste, color y ajuste.
Herramientas de medición y calibración.
Utilización de exposímetros y luxómetros en la medición de la escena lumínica
para la calibración óptica y electrónica del registro de imagen.
Técnicas de medición y de ajuste fino de la exposición.

- Actitudinales:
Interés e iniciativa por el trabajo.
Realización y comunicación con los demás cortés y eficaz.
Planificación de su trabajo y el de los demás.
Coordinación con otros compañeros en tareas de desarrollo de su trabajo.
Observación de las normas y canales de información, tanto con profesores como
con sus compañeros, integrándose en el trabajo en equipo.
Interpretación y ejecución con diligencia de las instrucciones que recibe.
Respeto por las normas generales establecidas en el centro educativo así como
las específicas de uso de instalaciones y recursos que hay que utilizar en el desarrollo de las actividades de enseñanza-aprendizaje de este módulo.
Respeto a las normas de seguridad e higiene prescritas para el uso de materiales
y equipos manejados en este módulo.
Respeto y cumplimiento de los procedimientos y normas de actuación establecidos.
Disponibilidad receptiva y crítica ante planteamientos nuevos o diferentes.
Asistencia a clase y puntualidad en el cumplimiento de horarios de clases y plazos
de ejecución de trabajos y actividades.
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➢ Criterios de evaluación
- Capacidades básicas
En esta Unidad de Trabajo teórica los criterios de evaluación determinados por el
profesor le permitirán cuantificar las actitudes implicadas:
▪

Se ha ajustado la exposición mediante los controles de diafragma, obturación y corrección de gamma adecuada en la cámara de vídeo para cumplir con los requisitos
marcados por el diseño expresivo de la escena.

▪

Se ha monitorizado la imagen mediante el empleo de monitores en forma de onda,
vectorscopios, histogramas, patrones zebra y otras ayudas a la monitorización.

▪

Se han calibrado todos los monitores de trabajo, cumpliendo los requisitos de luminosidad, brillo y contraste mediante patrones y cartas de ajuste.

▪

Se han analizado los ratios de contraste y niveles lumínicos de la escena mediante
la utilización de exposímetros para su correcto registro, según las necesidades de
latitud de exposición.

▪

Se han adecuado los equilibrios tonales de la escena, utilizando filtros correctores y
conversores en las fuentes lumínicas para adecuar la temperatura de color a las necesidades de cámara, según los criterios estéticos marcados en el proyecto.

▪

Se han establecido los controles adecuados de equilibrio tonal de la escena, efectuando en los equipos de registro las correspondientes aplicaciones de filtros ND,
correctores, presets, balances de blanco y negro y ajustes de matrices de color y
detalle.
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UT4: Grabación con una sola cámara. (30 sesiones)

➢ Objetivos
- Aplica las técnicas de grabación idóneas en vídeo industrial, educativo, proyectos documentales, ficciones y musicales realizados con una sola cámara, diferenciando las características particulares de cada género.
➢ Contenidos
- Conceptuales:


Grabaciones secuenciadas y los desarrollos de técnicas monocámara, planificación expresiva de secuencias.



Aplicación de las técnicas de fragmentación del espacio escénico audiovisual en
el trabajo de cámara.



Aplicación, al trabajo del cámara, de técnicas de realización audiovisual aplicadas
a la resolución de interacciones y situaciones con distinto número de personajes.



Estructura audiovisual de los géneros en cine, vídeo y televisión, adaptación de
los registros a los diferentes formatos y sus tipologías.



Las grabaciones musicales, estructuras, tipología y ritmo de imagen adaptado a
música.



Desarrollos visuales de diálogos a dos, tres y más personajes; plano y contraplano.



Técnicas de fusión de la imagen con la música y con todos los elementos sonoros
circundantes a una narración.



Técnicas de grabación secuencializada para animación; time-lapse y stop-motion.

- Actitudinales:







Interés e iniciativa por el trabajo.
Realización y comunicación con los demás cortés y eficaz.
Planificación de su trabajo y el de los demás.
Coordinación con otros compañeros en tareas de desarrollo de su trabajo.
Observación de las normas y canales de información, tanto con profesores como
con sus compañeros, integrándose en el trabajo en equipo.
Interpretación y ejecución con diligencia de las instrucciones que recibe.
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Respeto por las normas generales establecidas en el centro educativo así como
las específicas de uso de instalaciones y recursos que hay que utilizar en el desarrollo de las actividades de enseñanza-aprendizaje de este módulo.
Respeto a las normas de seguridad e higiene prescritas para el uso de materiales
y equipos manejados en este módulo.
Respeto y cumplimiento de los procedimientos y normas de actuación establecidos.
Disponibilidad receptiva y crítica ante planteamientos nuevos o diferentes.
Asistencia a clase y puntualidad en el cumplimiento de horarios de clases y plazos
de ejecución de trabajos y actividades.

➢ Criterios de evaluación
- Capacidades básicas


Se ha seleccionado el proceso de registro audiovisual con una sola cámara a partir
de la tipología de género, la intencionalidad comunicativa y la intencionalidad expresiva del proyecto.



Se han registrado las tomas para productos documentales, aplicando diversas
metodologías de representación de la realidad y siguiendo la planificación y los
criterios de realización predefinidos.



Se han registrado imágenes, cumplimentando todos los requisitos necesarios para
establecer y desarrollar las características de ficciones cinematográficas.



Se han aplicado las técnicas de posición de cámara en el mantenimiento de la
continuidad en la resolución de secuencias audiovisuales con desplazamiento de
uno o varios sujetos.



Se han establecido los procedimientos de trabajo en las grabaciones de vídeos
musicales, definiendo cada una de las necesidades técnicas a partir del desarrollo
del proyecto visual y sonoro.



Se han definido las fases de trabajo en los procesos de animación, controlando
las técnicas de stop-motion y time-lapse adecuándolas a las necesidades del proyecto.
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UT5: Grabación de programas televisivos con multicámara (45 sesiones)
➢ Objetivos
- Capta las imágenes de programas de televisión, atendiendo a instrucciones del control
de realización, valorando la obtención de la calidad técnica y expresiva propia de los requerimientos de los proyectos de realización multicámara.
➢ Contenidos
- Conceptuales:









Utilización de las escaletas de grabación y partes de registro.
Definición de las referencias de encuadres, tipologías, posiciones de cámara y
planos de planta.
Equipamiento de vídeo y audio del control de continuidad de televisión y vinculación entre los distintos equipos y el sistema informático de continuidad.
Cámaras de televisión en estudio y retransmisiones.
Sincronización de señales, TBC, retardos, Black Burst, Gen-Lock, tipo de conexiones CCQ, multicore, triax y digitales.
Las unidades de control de cámara.
Intercomunicadores internos, petacas, cascos, microfonía, cableados y sistemas
inalámbricos.
Uso de las señales de aviso tally y sistemas de lectura en cámara telepronter.
- Actitudinales:













Interés e iniciativa por el trabajo.
Coordinación con otros compañeros en tareas de desarrollo de su trabajo.
Observación de las normas y canales de información, tanto con profesores como
con sus compañeros, integrándose en el trabajo en equipo.
Interpretación y ejecución con diligencia de las instrucciones que recibe.
Realización de las actividades prácticas en tiempo y forma previstos.
Respeto a las normas de seguridad e higiene prescritas para el uso de materiales
y equipos manejados en este módulo.
Respeto y cumplimiento de los procedimientos y normas de actuación establecidos.
Tenacidad y perseverancia en la búsqueda de soluciones a los problemas.
Iniciativa en la toma de decisiones y en la propuesta de mejoras para la puesta en
práctica de las actividades que se van a desarrollar.
Autoevaluación de la calidad técnica y estética de su trabajo.
Asistencia a clase y puntualidad en el cumplimiento de horarios de clases y plazos
de ejecución de trabajos y actividades.

➢ Criterios de evaluación
- Capacidades básicas
En esta Unidad de Trabajo teórico-práctica los criterios de evaluación determinados por el profesor le permitirán cuantificar las actitudes implicadas, así como los aspectos de las actividades realizadas relativos a los resultados obtenidos y la destreza en el
manejo del equipamiento técnico:
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Se han adaptado las directrices de la escaleta matriz de un programa de televisión
a partir del desarrollo de su estructura y contenidos, atendiendo a normas y códigos de realización.



Se han determinado los recursos del lenguaje audiovisual que se van a utilizar en
la puesta en marcha de un proyecto de programa de televisión, especificando los
usos expresivos del encuadre y la composición, así como los recursos de sonido
y de iluminación.



Se ha elaborado la definición del conjunto de planos y el tipo de encuadres, posición y movimientos de cámara para cada una de las cámaras en la realización de
programas de televisión, atendiendo a las intenciones de realización.



Se ha justificado la elección de cámaras y soportes especiales como cámara en
mano, steadicam, grúas y cabezas calientes, en relación con la descripción de
planos establecida.



Se ha realizado la captación de las imágenes de programas de televisión, efectuando encuadres, movimientos de cámara y ajustes de distancias focales y enfoque, siguiendo la dinámica de la realización televisiva.



Se han utilizado los equipos de intercom y señales luminosas tally para la comunicación interna de las órdenes de programa entre el control de realización y el set
de grabación.
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UT6: Ajustes de control de cámaras en la grabación o emisión de programas de
televisión. ( 13 sesiones)

➢ Objetivos
- Realiza los ajustes de control de cámaras en la grabación o emisión de programas de
televisión, valorando la obtención de imágenes técnicamente correctas, el mantenimiento
de la continuidad visual y la consecución del diseño visual pretendido.

➢ Contenidos











- Conceptuales:
Técnicas de sincronización de señales de cámara.
Emplazamiento de cámara e iluminación: posicionamiento y variabilidad en la realización.
Control de elementos escenográficos y vestuario en relación con la toma y la iluminación; producción de efectos indeseados.
Iluminación y margen de contraste de las cámaras: rendimiento tonal de la cámara
de vídeo.
Sincronización de señales, TBC, retardos, Black Burst, Gen-Lock, tipo de conexiones CCQ, multicuore, triax y digitales.
Las unidades de control de cámara.
Utilización de las CCU; Conexión y monitorización de una CCU: monitores de imagen, monitores de forma de onda y vectorscopios.
Técnicas de ajuste de luminancia, crominancia, pedestal, ganancia, detalle, otros.
Equilibrio de las señales provenientes de las cámaras del estudio.
Técnicas de comprobación y ajuste del enfoque.

- Actitudinales:
Interés e iniciativa por el trabajo.
Realización y comunicación con los demás cortés y eficaz.
Interpretación y ejecución con diligencia de las instrucciones que recibe.
Tenacidad y perseverancia en la búsqueda de soluciones a los problemas.
Disponibilidad receptiva y crítica ante planteamientos nuevos o diferentes.
Manifestación de juicios crítico y autocrítico ante obras de arte, fotografías, películas, etc.
 Observación y análisis crítico.
 Sensibilidad y gusto estético.
 Asistencia a clase y puntualidad en el cumplimiento de horarios de clases y plazos
de ejecución de trabajos y actividades.
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➢ Criterios de evaluación
- Capacidades básicas
En esta Unidad de Trabajo teórico-práctica los criterios de evaluación determinados por el profesor le permitirán cuantificar las actitudes implicadas, así como los aspectos de las actividades realizadas relativos a los resultados obtenidos y la destreza en el
manejo del equipamiento técnico:


Se han efectuado los ajustes adecuados para la sincronización de todas las señales de cámara con respecto al control de realización, atendiendo las conexiones
necesarias para su correcto funcionamiento.



Se han analizado las posiciones de las cámaras y las particularidades de iluminación que afectan a cada una de ellas, previendo actuaciones complejas en la dinámica del programa televisivo.



Se han supervisado elementos escenográficos y de vestuario para evitar problemas en su captación por las cámaras, tales como exceso de reflexión luminosa y
moiré.



Se han relacionado las condiciones de iluminación con las características de margen de contraste de las cámaras, previendo limitaciones en el rendimiento tonal y
advirtiendo de la conveniencia de retoques de iluminación.



Se han realizado los ajustes técnicos de las diversas cámaras de televisión a partir
de las señales que proporcionan al encuadrar una misma referencia, actuando
sobre sus unidades de control de cámaras con la ayuda de monitores y equipos
de medida de señales de vídeo.



Se han realizado los ajustes de luminancia, crominancia, pedestal, ganancia, detalle y otros parámetros propios de la unidad de control de cámara, consiguiendo
el equilibrio de todas las señales y la expresividad visual pretendida.



Se ha examinado la corrección de enfoque de todas las cámaras, advirtiendo los
posibles errores para su corrección en la operación de cada una de ellas.
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2. Atención a la diversidad
Se tendrán en cuenta los casos especiales (incluidos los alumnados con deficiencias educativas y también altas capacidades) si se presentaran, aplicándoseles una atención específica tanto a la hora de evaluarlos como a la hora de fijar los objetivos finales
que deben lograr en el módulo. Para ello, se diseñarán pruebas de evaluación concretas,
conformes a las necesidades de los alumnados en cuestión que reúnan unos contenidos
mínimos exigibles en el módulo.
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3. Temporalización
La programación de este módulo se divide en tres períodos evaluativos o
trimestres. La distribución secuencial de las unidades de trabajo que la componen es la
siguiente:
1ª Evaluación: (72 sesiones)
U.T. 0: Visión general del módulo. (2 sesiones)
U.T.1: Técnicas de grabación y edición de reportajes (12 sesiones)
U.T. 2: Emplazamiento y movimientos de cámara. (18 sesiones)
U.T. 3: Determinación de la exposición. (10 sesiones)
U.T. 4: Grabación con una sola cámara. (30 sesiones)
2ª Evaluación: (58 horas)
U.T. 6: Ajustes de control de cámaras en la grabación o emisión de programas de televisión. (13 sesiones)
U.T. 5: Grabación de programas televisivos con multicámara. (45 sesiones)
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4. Metodología
Se aplicará una metodología activa fomentando la participación del alumnado, promoviendo en ocasiones el debate, de modo que se contribuya a estimular su capacidad
crítica y su creatividad.
El módulo se enfoca desde el punto de vista teórico-práctico. El profesor proporcionará los apuntes y trabajos que debe resolver el alumnado conectándose a la plataforma Teams de educastur. Asimismo, y a través de esta plataforma y del correo de
educastur, el alumnado puede consultar las dudas que se produzcan en el material teórico y en la resolución de trabajos propuestos. Se procurará que los ejercicios planteados estén enfocados a trabajos de investigación y proyectos.
Asimismo, se utilizarán libros, revistas y toda aquella información interesante referente
al área extraída de páginas web. En este curso la biblioteca del centro tendrá un uso
restringido y -si se utiliza- los alumnados podrán ampliar conocimientos sobre el módulo.
Respecto a los principios metodológicos se debe tener en cuenta en el proceso
de aprendizaje las siguientes premisas:


La prueba de nivel inicial realizada a comienzo de curso servirá de referencia al
comienzo de cada unidad de trabajo para conocer el estado de conocimientos del
grupo en relación con dicha unidad.



El profesor explicará mediante diapositivas proyectadas para que el alumnado
tome sus apuntes (no existe libro de texto ya que no existe ninguno que se ajuste
al módulo). Este modo de actuación aumenta el grado de atención del alumnado
y ayuda a retener en la memoria al menos una parte de la información.



Se interrelacionarán los contenidos explicados con las preguntas-tipo que el alumnado puede encontrarse en las pruebas de examen.



En las unidades de trabajo que se presten a ello, se plantearán actividades diversas referentes al área, que consoliden y complementen los conocimientos adquiridos.



Se utilizarán continuamente las nuevas tecnologías como apoyo en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, tanto para apoyar la exposición de contenidos impartidos
por el profesor como para la realización de algunas actividades por los alumnados.
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5. Mínimos exigibles
Entre los criterios de evaluación mencionados en el apartado 1 de esta programación tendrán la consideración de mínimos exigibles los siguientes:








Montaje y operatividad con una cámara de video autónoma y una de televisión en
estudio: control zebra, ganancia, shutter, filtros y balances, control de audio, exposición de luz y control de foco.
Grabación de una noticia utilizando diferentes planteamientos de resolución y de
operación (planos fijos, teleobjetivos, angulares, movimientos de cámara, panorámicas, etc.,).
Grabación de una entrevista.
Edición de los trabajos grabados aplicando correctamente el programa Adobe
Premiere: captación y volcado, edición por corte, transiciones, titulación y gestión
de audio.
Bases teóricas: cámara (partes y mecanismos de una cámara), lenguaje audiovisual y composición de imagen, montaje ( formatos, técnicas de montaje y menús
principales del programa Adobe Premiere).
Saber realizar e interpretar una escaleta, un guión técnico para una sola cámara
y para una realización multicámara, y un guión de montaje.
Definir el proceso de producción de un informativo diario y de un programa magazín y relacionar las instalaciones de un centro de producción televisivo.
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6. Criterios de calificación y recuperación en evaluación continua
Los aspectos evaluables versarán sobre las actividades teóricas, prácticas y actividades de enseñanza-aprendizaje.
Como la evaluación es continua, la nota de la evaluación final ordinaria (3ª evaluación en este curso) será determinante para obtener la calificación final. En dicha evaluación, se calificarán los contenidos teóricos y prácticos principales impartidos durante
todo el curso, incluyendo los mínimos exigibles.

La calificación final será numérica (de 1 a 10) sin cifras decimales y estará distribuida en los siguientes porcentajes:





Actividades teóricas (50%):
▪
Examen (85%)
▪
Trabajos de investigación (15%)
Actividades prácticas (45%): (se exige presentación y entrega en fecha y forma)
▪ Prácticas individuales (50%)
▪ Exámenes prácticos (50%)
Actitud ante la materia (5%):
▪ Trabajo en equipo
▪ Iniciativa e interés por la materia
▪ Comportamiento en clase
▪ Uso adecuado de materiales, equipos e instalaciones

El número de exámenes a realizar en cada trimestre será establecido por el profesor en la manera que estime más oportuna. En todo caso, como mínimo, habrá un examen por trimestre.
La calificación final de cada evaluación vendrá establecida por los porcentajes anteriores debiendo obtener una calificación igual o superior a 5 puntos para conseguir una
evaluación positiva.
El alumnado que no apruebe una evaluación tiene una oportunidad de recuperación en los trimestres posteriores. Así, en el 2º trimestre existe la oportunidad de recuperar
el 1º y en el 3º existe la oportunidad de recuperar el 1º y/o el 2º.
Esa recuperación será hecha por los alumnados suspensos al mismo tiempo que
el 1er examen del trimestre siguiente. Es decir, junto con el primer examen del 2º trimestre
se anexará la recuperación del 1º y con el primer examen del 3er trimestre se anexarán
las recuperaciones del 1º y 2º. En todo caso, el profesor adecuará el número y extensión
de las preguntas al tiempo disponible.
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7. Evaluación, convocatorias y promoción
La evaluación de los aprendizajes de los alumnados se realizará tomando como
referencia las capacidades y criterios de evaluación establecidos para cada módulo profesional.
Los criterios de evaluación establecen el nivel aceptable de consecución de la
capacidad correspondiente y, en consecuencia, los resultados mínimos que deben ser
alcanzados en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Dada la evidente interrelación entre los contenidos de los temas del módulo y/o la
importancia de la asimilación de los mínimos exigibles de todas las unidades al final del
curso, el alumnado deberá conocer en cada evaluación los contenidos de las anteriores.
Evaluación Inicial
A inicio de curso se realizará una Prueba de Evaluación Inicial para conocer la
formación académica previa y los intereses de los alumnados hacia el módulo.
Evaluación Ordinaria (Evaluación continua)
La evaluación de los módulos profesionales de un Ciclo Formativo será continua,
es decir, se realizará durante todo el proceso formativo correspondiente, como indican la
Orden 676/93, de 7 de Mayo y la Orden de 14 de Noviembre de 1994.
La evaluación continua conlleva la asistencia al módulo obligatoria, regular y continuada de acuerdo con la normativa aprobada por el centro.
Se deben superar los contenidos conceptuales y procedimentales a lo largo del
curso para obtener una calificación positiva (mayor o igual a 5 puntos). Además, a lo largo
de las clases se realizarán frecuentes observaciones que permitan comprobar la actitud
e interés, grado de participación y trabajo en equipo del alumnado.
Al alumnado que acumule un número de faltas de asistencia igual o superior al
20% de las sesiones lectivas del curso no le pueden ser aplicados los criterios de calificación y recuperación en evaluación continua (ver apartado 6). Por tanto, ese caso conlleva la realización de una Prueba de Pérdida de Evaluación Continua al finalizar el curso
lectivo.
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Prueba de mínimos exigibles:
Se podrá llevar a cabo previamente a la evaluación ordinaria final. Se decide
evaluar los conocimientos, procedimientos y/o actitudes mínimos exigibles en la programación. Se debe tener en cuenta que, en caso de hacerse (es potestad del profesor el
que se haga o no), se hará a todos o parte de los alumnados. Si se convocase a una
parte de los alumnados, serán los que cumplan alguna de las siguientes condiciones:
-El que no presente o supere el 75% de las prácticas realizadas en clase.
-El que no haya superado todas las pruebas escritas realizadas durante el curso.
-El que tenga un número de faltas, justificadas y sin justificar, equivalentes a 4 semanas de clase.

Podrá constar de alguna o las dos siguientes pruebas:
-Examen teórico (escrito u oral). Se decide evaluar los conocimientos mínimos exigibles en la programación.
-Examen práctico. Se realizará una o varias pruebas prácticas que demuestren la
adquisición de las destrezas correspondientes a los contenidos impartidos.
Si se hacen las 2 pruebas, la nota final saldrá de la media entre ambas:
Examen teórico: 50%
Examen práctico: 50%
El sistema de calificación requiere el aprobado (un mínimo de 5) en ambas
pruebas. Si se suspende una de ellas, la nota máxima será de 3 (menor si la media da
menos).
La prueba nunca podrá ser decisiva al 100% en la evaluación ordinaria final. La
nota obtenida (calificada de 0 a 10) tendrá una ponderación con las pruebas finales de tal
manera que:
Nota de prueba de mínimos …………………………………........ 25%
Actividades prácticas en grupo y/o individuales
(incluye presentación y entrega en fecha) .................................. 35%
Actividades teóricas.................................................................... 35%
Actitud-Interés-Esfuerzo ............................................................. 5%
De esta manera, obtenemos la nota de la evaluación final ordinaria para los alumnados con prueba de mínimos.
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Prueba de Evaluación Ordinaria de Marzo
Dicha prueba forma parte del proceso de evaluación continua. En dicha prueba se
evalúan los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales trabajados durante
el curso. Aquellos alumnados que han asistido regularmente a clase y no han superado
el modulo por evaluación continua tras el tercer trimestre, pueden presentarse a la convocatoria de junio.
En dicha convocatoria se efectuará una prueba de carácter teórico-práctico (50%50%, respectivamente), versará sobre los contenidos y procedimientos impartidos a lo
largo del curso. El sistema de calificación requiere el aprobado (un mínimo de 5) en
ambas pruebas.
En la parte práctica de la prueba al alumnado se le plantearán ejercicios a resolver
por escrito y/o un caso práctico a realizar en el Aula Plató.
Prueba de Pérdida de Evaluación Continua
Aquellos alumnados a los que no pudiera aplicarse la evaluación continua en el
módulo (debido a un número excesivo de faltas de asistencia superior al 20% en cada
trimestre), se les realizará una prueba de evaluación y calificación específica . Ésta
prueba podrá ser común a los dos turnos.
Este módulo consta de 130 sesiones y 6 sesiones semanales (3+3)
del siguiente modo:

repartidas

1ª Evaluación: (72 sesiones)
2ª Evaluación: (58 sesiones)
Hasta la pérdida de evaluación continua el alumnado recibirá 3 avisos.
1ª Evaluación: (72 sesiones)
1º Aviso: 10% = 7 faltas. El documento será firmado por el profesor.
2º Aviso: 15 % = 11 faltas. El documento será firmado por el tutor.
3ºAviso: 20% = 14 faltas. El documento será firmado por Jefatura de Estudios.

2ª Evaluación: (58 sesiones)
1º Aviso: 10% = 6 faltas. El documento será firmado por el profesor.
2º Aviso: 15 % = 9 faltas. El documento será firmado por el tutor.
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3ºAviso: 20% = 12 faltas. El documento será firmado por Jefatura de Estudios.

En la convocatoria de pérdida de evaluación continua se efectuará una prueba de
carácter teórico-práctico (50%-50%, respectivamente), versará sobre los contenidos y
procedimientos impartidos a lo largo del curso. El sistema de calificación requiere el aprobado (un mínimo de 5) en ambas pruebas.
En la parte práctica de la prueba al alumnado se le plantearán ejercicios a resolver
por escrito y/o un caso práctico a realizar en el Aula Plató.
Prueba de Evaluación Extraordinaria de Junio
El alumnado que no haya superado el módulo en la convocatoria ordinaria de
marzo puede presentarse a la “prueba de evaluación extraordinaria de junio”. Los contenidos de esta prueba versarán sobre mínimos exigibles de la programación (ver apartado
5).
Si no fuera superado el “Examen de pérdida de evaluación continua” o el “Examen
final de evaluación ordinaria de junio” el alumnado deberá presentarse, con las actividades del plan de recuperación estival realizadas al examen de convocatoria extraordinaria
en septiembre. En el plan de recuperación estival figurarán una serie de ejercicios prácticos donde reforzar los contenidos realizados durante el curso. La calificación de septiembre se calculará valorando el examen un 85% y el plan de actividades un 15%. Además
deberán haberse presentado todos los ejercicios del plan estival para poder realizar dicho
examen.
En esta convocatoria se efectuará una prueba de carácter teórico-práctico (50%50%, respectivamente), versará sobre los contenidos y procedimientos impartidos a lo
largo del curso. El sistema de calificación requiere el aprobado (un mínimo de 5) en
ambas pruebas.
En la parte práctica de la prueba al alumnado se le plantearán ejercicios a resolver
por escrito y/o un caso práctico a realizar en el Aula Plató.
Criterios de Promoción
El módulo de “Toma de Imagen Audiovisual” debido a que tiene una carga lectiva
inferior al 25% de la duración total del curso, puede estar suspenso para promocionar a
FCT.
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8. Actividades en caso de ausencia del profesor (guardias)
En el caso de ausencia del profesor titular, el profesor de guardia podrá realizar
alguna de las siguientes actividades:
1. Con la ayuda del delegado o subdelegado:
a.
Al inicio de la sesión facilitar el acceso al material inventariable
(abrir los armarios) y anotar los préstamos de material (cámaras, objetivos,
trípodes...) en el cuaderno de registro con el fin que los alumnados puedan
realizar las tareas programadas para ese día.
b.
Diez minutos antes del final de la clase avisar a los alumnados que
tienen que recoger el material y firmar en el cuaderno de préstamo la devolución del material prestado.
2. Acompañar a los alumnados mientras éstos preparan en el aula diversa documentación técnica: guiones, escaletas, planos de cámara…
3. Proyectar un vídeo educativo sobre tv de los existentes en el departamento de Iluminación, Captación y Tratamiento de la Imagen.

•

En el caso de que no se pueda acceder al Plató de Tv por algún motivo, el
alumnado deberá repasar los apuntes impartidos por el profesor (subidos a la
plataforma Teams) y anotar aquellas dudas que puedan surgir en dicho repaso.
Asimismo, podrán realizar algunos ejercicios que el profesor ha solicitado para
ese día debido a su ausencia.
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9. Actividades complementarias y extraescolares
Debido a la situación epidemiológica, las actividades complementarias y/o extraescolares están muy restringidas este curso académico aconsejando su realización (posiblemente) a partir de la 2ª y/o 3ª evaluación.
En el caso de que se puedan llevar a cabo, serán salidas controladas a sitios y lugares
de interés para los alumnados, como visitas a empresas afines al sector televisivo, festivales de cine y cortometrajes . Puesto que las fechas de estos eventos no son las mismas
cada año, no se pueden dar fechas exactas de las salidas.
El número de las salidas estará controlado para no interferir en la impartición de contenidos y realización de prácticas, y se hará de acuerdo con otros profesores afectados.
Asimismo, se intentará contar con la asistencia de algún especialista en temas relacionados con la materia para que imparta charlas o realice demostraciones.
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10.Recursos didácticos

Los siguientes equipos de producción y postproducción audiovisual se utilizarán de manera cíclica y recurrente a lo largo del curso, según la distribución de las practicas programadas en las Unidades de Trabajo. Para optimizar la utilización de los equipos se
realizarán agrupaciones de alumnados.
5 Cámaras JVC JY-HM360
3 Cámaras JVC JY-HM180E
1 Monitor color Sony de campo
1 Osciloscopio/vectorscopio Tektronix WVR500
1 Mezclador de video ATEM
1 Tiuladora.
1 Mesa de sonido Yamaha 03D
1 MiniDisk Sony.
1 Plato de televisión con cicloramas, proyectores fresnel y paneles de luz fría,
controlado a través de la mesa de iluminación AVAB Presto
14 Estaciones PC de edición no-lineal con tarjetas 1394 y software Adobe Premiere.
1 Regrabador de DVD en formato DVRAM.
3 Regrabador de CDs.
5 Micrófonos unidireccionales ENG.
1 Micrófono omnidirecional ENG.
4 Micrófonos inalámbricos para plató

DISTRIBUCIÓN Y USO DE ESPACIOS Y EQUIPOS
El desarrollo de las actividades lectivas durante el curso se llevará a cabo en dos espacios
funcionales concretos:
➢ Aula 319 (o la que determine la dirección): Se trata de un aula situada en la tercera planta del edificio en el que se impartirán clases teóricas y teórico-prácticas, ya
que dispone de recursos didácticos multimedia.
➢ Aula 320: Se trata de un espacio específico en el que se encuentran el Plató de TV,
la realización y un pequeño aula de ordenadores para edición de video y retoque
fotográfico.
➢ Recursos didácticos: En cuanto al material o recursos didácticos disponibles, son
un televisor en color de 28”, un reproductor de CD-DVD, una pizarra blanca con
rotuladores Villeda, un cañón digital, cámara de video doméstica, fotómetros, carta
de grises y un termocolorímetro.
Cada módulo tiene unos espacios y equipamiento asignados para el desarrollo normal
de la actividad de ese módulo. Pero puede suceder que en situaciones puntuales necesite
usar algún otro espacio y/o equipo. Para evitar situaciones de conflicto, en esos casos el
profesor informará de esa necesidad en una reunión de departamento anterior y éste verá
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la posibilidad de ese uso, evitando que módulos que usan ese espacio y/o equipo asiduamente se encuentren con problemas para impartir las clases con normalidad.
11.Fuentes documentales
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Los recursos didácticos que se emplearán en este módulo son:
Libros:
• Castillo, José María. “Televisión y Lenguaje audiovisual”. Ed. IORTV. 2004. Madrid.
• Herbert Molero, Emilio F. (2003): Sistemas De Radio Y Televisión, Ed Mc.Graw Hill
• Millerson, g. : “Técnicas de realización y producción en televisión”, Ed. IORTV. Madrid.1990.
• Ward, Peter. “Cámara de vídeo digital”. Ed. Escuela de cine y video. 2000. Andoain.
• Zubiaur Carreño, Francisco Javier. “Historia del cine y de otros medios audiovisuales”.
Ed. Eunsa. 1999. Navarra. Otros recursos:

Manuales de equipos y software.
• Fotocopias de artículos, ebooks,…
Software utilizado:
Edición
• Adobe Premiere Pro. (https://www.adobe.com/es/ )
• Blackmagic Davinci Resolve. (https://www.blackmagicdesign.com/es/products/davinciresolve/ )
Conversores de video
• Shotcut. (https://shotcut.org/download/ )
• Mpeg Streamclip (http://www.squared5.com/ )
• Eyeframe Converter (https://eyeframeconverter.wordpress.com/)
• Handbrake (https://handbrake.fr/ )
Procesado de imagenes
• Adobe Photoshop. (https://www.adobe.com/es/ )
Otros software que puede ser recomendado al alumnado
• Hitflim express (https://fxhome.com/ )
• Avid media composer Frist (https://www.avid.com/es/media-composer-first)
• Lightworks (https://www.lwks.com/)
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Anexo: actividad lectiva presencial, semipresencial, telemática.

Posibles escenarios
Escenario 1: Actividad Lectiva Presencial

Este es el escenario previsto para este módulo desde el comienzo de curso. Por tanto,
se ajustará a la programación fijada anteriormente.
Sin embargo, hay que tener en cuenta aquellos alumnados que por aislamiento (Covid
19 o circunstancia similar) tengan que permanecer en su casa por un tiempo definido.
En este caso, se proporcionarán ejercicios o trabajos adicionales que deberán resolver
vía telemática (a través de la plataforma Teams) y que versarán sobre las mismas unidades didácticas que se están impartiendo en el aula.

Escenario 2: Actividad Lectiva Semipresencial

Este es el escenario mixto que alterna actividad lectiva (en días alternos) en el aula y en
la casa del alumnado. En el caso de tener que aplicar el escenario 2, el grupo se dividirá
en dos mitades: el primer grupo acudirá al centro el lunes, miércoles y viernes (se quedará en casa el martes y el jueves), y el segundo grupo acudirá al centro el martes y
jueves (se quedará en casa el lunes, miércoles y viernes). A la semana siguiente, se rotará el turno entre el primer y segundo grupo. Este protocolo se lleva a cabo en aquellos
grupos numerosos que deben ser divididos en dos mitades para guardar la distancia de
seguridad en el aula.
En este escenario, siempre se priorizarán aquellas enseñanzas esenciales que deban
ser impartidas en el aula frente aquellas que pueden ser realizadas (vía teams) por el
alumnado en casa. Asimismo, se podrá impartir (en streaming) algunas enseñanzas al
mismo tiempo al grupo de clase del aula y al grupo de clase que permanezca en su
casa.
El número de tareas y su complejidad (se priorizarán los trabajos de investigación o tipo
proyecto, dada la definición del módulo) se realizará teniendo en cuenta el número de
días que el alumnado deberá estar aislado en su casa. En cualquier caso, el alumnado
puede consultar dudas acerca del temario y ejercicios propuestos a través del correo
educastur y la plataforma Teams.
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Este escenario también contempla el caso de situación de cuarentena o aislamiento preventivo por motivos sanitarios de un número de alumnados considerable dentro del
grupo de clase. En este caso, se desarrollará un “Plan de Trabajo individualizado” para
que el alumnado pueda seguir con eficacia el ritmo de la clase ordinaria desde el aula, a
través del correo educastur y plataforma Teams.

Escenario 3: Actividad Lectiva Telemática

El profesor explicará mediante apuntes y/o diapositivas proyectadas en el ordenador el
temario del módulo. Este modo de actuación aumenta el grado de atención del alumnado y ayuda a retener en la memoria al menos una parte de la información. El alumnado deberá estar conectado a la plataforma Teams para el seguimiento de las explicaciones y podrá utilizar el correo educastur para la consulta de dudas sobre dichas explicaciones.
El profesor facilitará y cuantificará razonablemente ejercicios escritos (preferentemente
proyectos de investigación) para la resolución de los mismos por el alumnado en un
tiempo prudencial (una semana o quince días) a través de la plataforma Teams. Asimismo, se podrá fomentar los chats, debates entre el alumnado y profesorado sobre la
materia que se está impartiendo de forma virtual.
Asimismo, al final de cada unidad didáctica o bloque didáctico se propondrá un examen
escrito y/ o oral vía Teams y/o trabajo de investigación que englobe los contenidos de
dicha unidad didáctica.

Metodología.
Presencial:

Esta es la metodología ya descrita anteriormente en esta Programación.

Semipresencial:
Tanto en el caso semipresencial como telemático se realizará un diseño y coordinación
de las actividades formativas del grupo, teniendo en cuenta las horas lectivas de este
módulo y la temporalización adecuada para cada actividad.
El seguimiento semipresencial por parte del alumnado en este módulo podrá estar basado en la realización de tareas alusivas a la unidad didáctica impartida por el profesor,
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así como el seguimiento “in streaming” o “con grabación en diferido” de una parte o de
la totalidad de esa clase realizada en el “modo presencial”.

Telemática:

Los medios utilizados por el profesor para la impartición de las clases son diapositivas
power point referidas a cada unidad didáctica. Se podrán enviar “materiales de refuerzo”
para una mejor comprensión de alguna unidad didáctica más compleja.
Tanto en el caso semipresencial como telemático se realizará un diseño y coordinación
de las actividades formativas del grupo, teniendo en cuenta las horas lectivas de este
módulo y la temporalización adecuada para cada actividad. En este sentido, la coordinación puede englobar más de un módulo.
Se valorará la coordinación de la carga global del trabajo del/la estudiante en el grupo.
Se valorará el funcionamiento del grupo‐clase, la detección de problemas y orientación
de soluciones: en el caso de alumnos/as de los que no se obtenga feedback on line, se
procederá a contactar con ellos/as vía telefónica, con el fin de establecer los medios necesarios para hacer llegar las actividades solicitadas. De esta forma, se pretende evitar
que pueda ralentizarse el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Se procurará la atención rápida a las demandas y necesidades del alumnado de dicho
grupo con la comunicación directa al alumnado y teniendo en cuenta la mediación que
pueda existir entre el tutor/a y el delegado/a de clase.
La cantidad de tareas programadas para enviar a los alumnados on line, serán proporcionales al tiempo estipulado para su realización. Asimismo, se procurará que haya un
equilibrio en el número y dificultad de las tareas encomendadas en cada uno de los módulos.
Se intentará que las tareas encomendadas tengan una estimación horaria suficiente
para su cómodo cumplimiento por parte del alumnado. Además, en el transcurso de las
semanas, y en el horario lectivo del profesor, este estará disponible para consultar las
posibles dudas que puedan generar las tareas solicitadas.
Las tareas tendrán un tiempo de ejecución -por parte del alumnado- entre 12 y 15 días
de forma regular (algo más de tiempo si se trata de un trabajo complejo de ejecución o
proyecto de investigación); es decir, suponiendo que las tareas, se envían al alumnado,
el lunes día 1, este deberá entregarlas el viernes día 12 o -en todo caso, el lunes 15-.
En el supuesto de que la tarea, -por dificultades en la ejecución, problemas informáticos
de conexión a la red, u otro motivo justificado- no pudiese ser entregada en la fecha solicitada, se ampliará el plazo que el profesor estime oportuno, en función del inconveniente suscitado.
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Criterios de evaluación y calificación:
En cualquiera de las modalidades (presencial, semipresencial, telemática) la calificación
de cada actividad y la resolución correcta de la misma será enviada en el modo on line
y/o corregida presencialmente en el modo presencial o semipresencial.
En todo caso, las herramientas que se usarán para valorar la asimilación de los contenidos en cualquiera de las modalidades son la corrección de las actividades de enseñanza-aprendizaje (grado de corrección de las mismas) y la observación de las actitudes del alumnado (esfuerzo, interés, puntualidad en las entregas, grado de autonomía…)
En el caso de alumnados que no puedan asistir al aula presencialmente por una cuarentena relacionada con la Covid 19 o causa análoga (modalidad presencial o semipresencial) se podrá crear un “Archivo Tareas Covid” relativo al modulo con las tareas (teóricas
o teórico-prácticas) que deberá realizar en este periodo.
En la evaluación inicial realizada al inicio de curso se detecta un nivel de conocimientos
medio o medio/ bajo en este módulo.

Presencial:
Estos son los criterios ya descritos anteriormente en esta Programación.

Semipresencial:
Los aspectos evaluables versarán sobre las actividades teóricas, prácticas y las actividades de enseñanza-aprendizaje. Hay que tener en cuenta que las clases presenciales
se destinarán -en gran medida- a las actividades prácticas propias de la unidad didáctica y las clases telemáticas podrán estar reservadas para la impartición y/o envío de
contenidos teóricos y la solución de casos prácticos en el modo on line (“in streaming” o
“en diferido” ).
Los porcentajes asignados en la calificación serán casi idénticos a los referidos a la enseñanza presencial.
Para superar positivamente el área referida, el alumnado debe obtener una media igual
o superior a 5 puntos.
El alumnado que no apruebe alguna evaluación puede presentarse al “Examen de Recuperación” que se celebrará en el siguiente trimestre o en la convocatoria final.
Telemática:
Los aspectos evaluables versarán sobre las actividades teóricas, simulaciones prácticas
y actividades de enseñanza-aprendizaje.
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En esta modalidad se enviarán tareas (ejercicios prácticos y/o proyectos de investigación) para resolver en un tiempo estipulado de acorde a la metodología del módulo. En
el ámbito teórico, se podrán impartir clases teóricas (in streaming y/o en diferido) de
cada unidad didáctica.
Los porcentajes asignados en la calificación serán casi idénticos a los referidos a la enseñanza presencial.
Para superar positivamente el área referida, el alumnado debe obtener una media igual
o superior a 5 puntos.
El alumnado que no apruebe alguna evaluación puede presentarse al “Examen de Recuperación” que se celebrará en el siguiente trimestre o en la convocatoria final.
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1. Objetivos generales del módulo	
  
La propuesta de programación se estructura basándose en grandes Unidades de
Trabajo. Las Unidades de Trabajo permiten un proceso de aprendizaje
significativo e integrador que
parte de la adquisición de un nivel de
conocimientos hasta el desarrollo de las habilidades y destrezas necesarias
para la realización de los trabajos prácticos más representativos de cada uno de
los distintos campos profesionales.	
  
Estas unidades de trabajo, debido a su complejidad, requieren una carga lectiva
agrupada en bloques de varias sesiones, en nuestro caso de tres sesiones
durante cuatro días a la semana.	
  
Las Unidades de trabajo programadas, teniendo en cuenta las destrezas
y capacidades alcanzadas por los alumnos en el primer curso, y su
temporización, serán las siguientes:	
  
	
  
UD0: Contenidos pendientes de 1º curso por “pandemia Covid 19”: El flash
electrónico y retoque digital fotográfico (20 sesiones)	
  
UD1: Puesta a punto, montaje, desmontaje y emplazamiento de la cámara
fotográfica y de los equipos auxiliares: (20 sesiones)	
  
UD2: Realización del proceso de control de la exposición fotográfica con
medidores externos (15 sesiones)	
  
UD3: Realización de la toma fotográfica en proyectos de reportaje (15 sesiones)	
  
UD4: Realización de la toma fotográfica en proyectos de retrato y moda. (50
sesiones)	
  
UD5: Realización de la toma fotográfica en proyectos de bodegón y publicidad
(50 sesiones)	
  
UD6: Realización de la toma fotográfica en proyectos de paisaje, arquitectura e
interiorismo (40 sesiones)	
  
Los Objetivos (resultados de aprendizaje) que se deben alcanzar en este
módulo son:	
  
1. Efectuar la puesta a punto, montaje, desmontaje y emplazamiento de la
cámara y equipos auxiliares, relacionando los elementos tecnológicos implicados
con las características de la toma planificada. 	
  
2. Realizar el proceso de control de la exposición mediante el exposímetro de
cámara y medidores externos, diferenciando las técnicas de medición con
equipos de luz continua y discontinua y su relación con los distintos valores de
exposición.	
  
3. Realizar la toma fotográfica, aplicando criterios técnicos, estéticos,
comunicativos y de composición y valorando los resultados finales del proceso.	
  
4. Realizar la toma fotográfica en proyectos de retrato y moda, aplicando criterios
estéticos, comunicativos y de composición y valorando la potenciación de las
cualidades expresivas e interpretativas del modelo.	
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5. Realizar la toma fotográfica en proyectos de reportaje, considerando la
aplicación de un tratamiento específico como conjunto de imágenes y
confiriéndole un sentido personal que caracterice el tema.	
  
6. Realizar la toma fotográfica en proyectos de bodegón y publicidad,
construyendo la escenografía y relacionando la aplicación de técnicas de
iluminación y composición específicas para diferentes objetos con la creación de
un sentido estético y comunicativo de la imagen.	
  
7. Realizar la toma fotográfica en proyectos de paisaje, arquitectura e
interiorismo, relacionando la aplicación de técnicas de iluminación y composición
específicas para diferentes paisajes, edificios o interiores con la creación de un
sentido estético y comunicativo de la imagen	
  

2. Unidades didácticas: objetivos del módulo, contenidos y
criterios de evaluación	
  
	
  

UD0: Contenidos pendientes de 1º curso por “pandemia Covid 19”: El flash
electrónico y retoque digital fotográfico (20 sesiones)	
  
!

Objetivos	
  

Esta unidad contribuye a alcanzar los conocimientos referidos a 1º curso que
quedaron pendientes por confinamiento covid:
- Ejecutar el manejo del flash electrónico de cámara y conocer sus diferentes
usos en situaciones fotográficas diferentes.
-Conocer y manejar los diferentes softwares de edición y retoque de imágenes
digitales (Adobe Camera Raw y Adobe Photoshop), y ejecutar las técnicas
requeridas para la mejora estética de cada una de las imágenes.
!

Contenidos	
  

— Partes del flash electrónico de cámara.	
  
— Potencia del flash de cámara.	
  
— Funcionamiento del flash. Características más importantes. Accesorios.	
  
— Modos de manejo del flash: Manual, automático y TTL.	
  
— Usos y técnicas dl flash: Directo, rebotado y relleno.	
  
— Conocimiento de las herramientas de edición de Camera Raw y Photoshop.	
  
— Gestión de la densidades y del color con Adobe Camera Raw.	
  
— La edición fotográfica con Photoshop. Capas y máscaras. Retoque por zonas.	
  
— Técnicas de retoque aplicadas a cada tipo de fotografía.	
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Criterios de evaluación (los mínimos exigibles se indican en cursiva)	
  

Se valorará para el alumno el grado de consecución de los siguientes indicadores:	
  
a) Se ha ejecutado el flash de cámara con la suficiencia requerida para uso
profesional. Se ha realizado el montaje y desmontaje en las condiciones
propuestas.	
  
b) Se ha verificado el conocimiento de los diferentes usos o técnicas en
diferentes situaciones fotográficas.	
  
c) Se ha verificado la correcta aplicación de los programas de edición a cada
una de las imágenes requeridas. 	
  
e) Se ha comprobado el correcto uso de las herramientas de retoque para la
mejora en la edición de imágenes digitales (desde el punto de vista
profesional).	
  

UD1: Puesta a punto, montaje, desmontaje y emplazamiento de la cámara
fotográfica y de los equipos auxiliares: (20 sesiones)	
  
!

Objetivos	
  

Esta unidad contribuye a alcanzar, principalmente, el objetivo 1 del módulo:
Efectuar la puesta a punto, montaje, desmontaje y emplazamiento de la
cámara y equipos auxiliares, relacionando los elementos tecnológicos
implicados con las características de la toma planificada.	
  
!

Contenidos	
  

— Montaje y desmontaje del equipo de cámara, accesorios y sus equipos
auxiliares.	
  
— Soportes de cámara fotográfica: tipos y aplicaciones.	
  
— Funcionamiento del soporte de cámara.	
  
— Conexionado de dispositivos digitales de captación fotográfica con los
equipos informáticos. Funcionalidad.	
  
— Sincronización de los equipos de iluminación de destello con la cámara
fotográfica.	
  
— Mantenimiento y limpieza de los distintos tipos de cámara, equipos de
iluminación y equipos auxiliares y comprobación de su funcionamiento antes de
efectuar la captación. 	
  
— El emplazamiento de la cámara de gran formato sobre su trípode o columna
de estudio y su angulación acorde con los encuadres planificados. 	
  
— Elección de óptica y accesorios (Filtros y parasol).	
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— Técnica de enfoque y control de la profundidad de campo con cámara de gran
formato.	
  
— Aplicaciones y operaciones de control de la imagen.	
  
— Técnicas de captación con cámara de gran formato.	
  
— Control de la perspectiva con cámara de gran formato.	
  
— Ley de Scheimflug	
  
— Montaje y desmontaje del equipo de cámara y de los elementos auxiliares de
captación.	
  
— Sistemas de transporte del equipo de cámara fotográfica y sus accesorios.	
  

!

Criterios de evaluación (los mínimos exigibles se indican en cursiva)	
  

Se valorará para el alumno el grado de consecución de los siguientes indicadores:	
  
a) Se ha montado el equipo de cámara, en todos los formatos existentes,
accesorios y sus equipos auxiliares, garantizando su óptimo funcionamiento.	
  
b) Se ha emplazado la cámara sobre su soporte, asegurando su estabilidad y
fijación, así como las posibilidades de giro en todas las direcciones.	
  
c) Se han conectado, si procede, el dispositivo digital de captación fotográfica
y los equipos informáticos específicos, asegurando una correcta operatividad.	
  
d) Se ha verificado la instalación y ajuste de soportes especiales, andamios y
generadores de energía eléctrica, revisando su estabilidad, tensión e
intensidad eléctrica.	
  
e) Se han sincronizado los equipos de iluminación de destello y la cámara
mediante sistemas de conexión por cable o inalámbricos.	
  
f) Se ha comprobado el estado de limpieza y funcionalidad de la cámara y
sus accesorios, del equipo de iluminación y de los equipos auxiliares, así
como su funcionamiento, antes de efectuar la toma.	
  
g) Se han desmontado los equipos de cámara, los accesorios, los
dispositivos digitales de almacenamiento de imágenes y copias de seguridad,
acondicionándolos para evitar la perdida accidental de datos y garantizar
unas condiciones óptimas de conservación y transporte.	
  
h) Se ha acondicionado y embalado la cámara y los equipos auxiliares,
asegurando su transporte en unas condiciones que garanticen su
conservación idónea y observando las medidas existentes de prevención de
riesgos laborales.	
  

Módulo: Toma Fotográfica

Pág. 6/35

2º CFGS Iluminación, captación y tratam. de imagen

IES “Aramo” 2020-2021	
  

UD2: Realización del proceso de control de la exposición fotográfica con
medidores externos (15 sesiones)	
  
!

Objetivos	
  

Esta unidad contribuye a alcanzar, principalmente, el objetivo 2 del módulo.
Realizar el proceso de control de la exposición mediante el exposímetro de
cámara y medidores externos, diferenciando las técnicas de medición con
equipos de luz continua y discontinua y su relación con los distintos valores de
exposición.	
  
!

Contenidos	
  
— Dispositivos de medición de la luz.	
  
— Técnicas de medición de luz incidente, luz reflejada y puntual.	
  
— Determinación del valor de exposición.	
  
— Técnicas de control de la exposición con iluminación de flash de estudio:	
  
• Tipos de flash.	
  
• Accesorios de flash.	
  
• Cálculo de la exposición con luz de flash.	
  
— Interrelación de distintas temperaturas de color en la composición.	
  
— Relación óptima de diafragma/tiempo de obturación y destello del flash.	
  
— Técnicas de medición y control de la exposición en la cámara.	
  
— Control de la exposición del flash en la cámara.	
  
— Sistemas de flash múltiple con control remoto de potencias.	
  
— Ajuste y control de sobre o subexposición de cámara y/o flash en los
respectivos modos automáticos de trabajo.	
  
— Técnicas especiales de control de la exposición con flash:	
  
• Diafragmado con multidestello.	
  
• Iluminación de grandes escenas con largos periodos de exposición y luz
de flash (pintar con luz).	
  

!

Criterios de evaluación (los mínimos exigibles se indican en cursiva)	
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Se valorará para el alumno el grado de consecución de los siguientes indicadores:	
  
a)
Se han realizado las lecturas de iluminación con los diferentes
dispositivos de medición, valorando los efectos que producen las distintas
luces en la imagen para conseguir un determinado efecto expresivo.	
  
b) Se han aplicado las técnicas y procesos de medición de luz (incidente,
reflejada), relacionándolas para un resultado óptimo en su aplicación en el
momento de la toma.	
  
c) Se ha realizado el control de la exposición con iluminación mixta de luz
continua y flash, considerando la medición y cálculo de la exposición de las
distintas luces.	
  
d) Se han ajustado los parámetros de medición y control de la exposición en
la cámara, teniendo en cuenta los requerimientos técnicos y expresivos de la
imagen.	
  
e) Se han solucionado problemas de interrelación entre las distintas
temperaturas de color de la luz, aplicando filtros conversores en las fuentes
de luz o actuando sobre los parámetros de configuración en la cámara.	
  

UD3: Realización de la toma fotográfica en proyectos de
reportaje (15 sesiones)	
  
!

Objetivos	
  

Esta unidad contribuye a alcanzar, principalmente, los objetivos 3 y 5 del
módulo:
Realizar la toma fotográfica, aplicando criterios técnicos, estéticos,
comunicativos y de composición y valorando los resultados finales del
proceso.	
  
Realizar la toma fotográfica en proyectos de reportaje, considerando la
aplicación de un tratamiento específico como conjunto de imágenes y
confiriéndole un sentido personal que caracterice el tema.	
  
!

Contenidos	
  
— Temas, características y motivos del reportaje fotográfico: objetivos
comunicativos.	
  
— Tratamiento y estructura del reportaje fotográfico.	
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— Estilos, evolución y tendencias de la fotografía de reportaje.	
  
— Técnicas de la fotografía documental.	
  
— Receptores de las fotografías de reportaje.	
  
— Fuentes documentales y canales de información en la fotografía de
reportaje.	
  
— El departamento de fotografía en un medio de comunicación.	
  
— Agencias fotográficas.	
  
— Proyectos fotográficos de reportaje documental a largo plazo.	
  
— Localizaciones: gestión de tramitación y obtención de permisos y
acreditaciones para la toma fotográfica en proyectos de reportaje.	
  
— La puesta en escena en la fotografía de reportaje.	
  
— Tipos y géneros de reportaje fotográfico.	
  
— Criterios y técnicas de corrección de perspectiva con la cámara técnica.	
  
— Técnicas y tecnología específica de reportaje de fotografía submarina.	
  
— Técnicas y tecnología específica de reportaje de fotografía de naturaleza.	
  
— Técnicas y tecnología específica de reportaje de fotografía aérea.	
  
— Criterios de evaluación de la toma fotográfica en proyectos de reportaje.	
  
!

Criterios de evaluación (los mínimos exigibles se indican en cursiva)	
  

Se valorará para el alumno el grado de consecución de los siguientes indicadores:	
  
a) Se han configurado los parámetros técnicos del dispositivo de captación y
sistema óptico, actuando sobre los controles y menús de la cámara y
efectuando las pruebas correspondientes sobre la escena que se va a
fotografiar.	
  
b) Se ha efectuado el encuadre y la composición, considerando la
perspectiva, la escenografía, el estilismo y la iluminación y comprobando que
no se producen efectos indeseados.	
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c) Se han efectuado pruebas de la toma, utilizando diferentes tiempos de
obturación y relacionándolos con los efectos de sensación de movimiento
que se produce en la imagen.	
  
d) Se ha configurado la forma en que la cámara toma la secuencia de
imágenes, ajustando el modo disparador en el caso de que se precise.	
  
e) Se ha realizado el enfoque de la imagen, aplicando el modo y sistemas de
autoenfoque más adecuados a la situación que se va a fotografiar.	
  
f) Se ha evaluado la toma, visionando y valorando los parámetros técnicos,
estéticos, comunicativos y de composición de la imagen y determinando las
correcciones necesarias.	
  
g) Se han transferido las imágenes a un dispositivo de almacenamiento
externo y realizado una copia de seguridad.	
  
h) Se ha definido el tema, las características y el tratamiento del reportaje,
entendido como conjunto de imágenes con sentido completo y aplicándole
una visión personal.	
  
i) Se ha gestionado la obtención de las localizaciones adecuadas para la
realización del proyecto fotográfico de reportaje, preparando su acceso y
comprobando la disposición de los permisos y acreditaciones pertinentes.	
  
j) Se ha realizado el proceso de adaptación escenográfica de un exterior o
interior natural, seleccionando el área donde tiene lugar la acción que se va a
fotografiar.	
  
k) Se ha realizado la toma de un reportaje de ámbito periodístico/documental,
captando un conjunto de imágenes con el fin de ilustrar un tema de interés y
relativa actualidad en un medio de comunicación.	
  
l) Se ha realizado la toma de un reportaje de acción/deportes, captando el
momento clave de sujetos o acciones en movimiento y relacionándolo con su
contexto como evento.	
  
m) Se ha realizado la toma de un reportaje de paisaje aplicando técnicas
compositivas y creativas que realcen la estética del espacio.	
  
n) Se han resuelto problemas de representación de perspectiva en un
proyecto fotográfico de arquitectura, aplicando los movimientos propios de la
cámara técnica y efectuando las correcciones necesarias para evitar
distorsiones y viñeteado.	
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o) Se ha realizado la toma de un reportaje aéreo, submarino o de naturaleza
aplicando las técnicas compositivas y creativas que realcen el motivo.	
  
p) Se ha evaluado el resultado de la toma del reportaje, valorando el
contenido expresivo, estético y comunicativo de cada imagen y
seleccionando las más adecuadas para dar un sentido completo al conjunto.	
  

UD4: Realización de la toma fotográfica en proyectos de retrato y moda.
(50 sesiones)	
  
!

Objetivos	
  

Esta unidad contribuye a alcanzar, principalmente, el objetivo 4 del módulo:
Realizar la toma fotográfica en proyectos de retrato y moda, aplicando criterios
estéticos, comunicativos y de composición y valorando la potenciación de las
cualidades expresivas e interpretativas del modelo.	
  
!

Contenidos	
  
— Criterios estéticos, comunicativos y de composición en la toma de
retrato:	
  
• Técnicas de composición en el retrato. Jerarquización de los
elementos en el encuadre. Los puntos de interés.	
  
— Estilos, evolución y tendencias de la fotografía de retrato y moda:	
  
• Historia de la fotografía de retrato y moda.	
  
• Relación de estilos fotográficos con movimientos artísticos y autores y
autoras de retrato fotográfico.	
  
• Estilos y tendencias actuales en la fotografía de retrato y moda.	
  
— Puesta en escena en la fotografía de retrato:	
  
• Retrato en interiores y exteriores naturales.	
  
• Retrato en estudio.	
  
— Localizaciones: gestión de tramitación y obtención de permisos y
acreditaciones para la toma de retrato y moda.	
  
— Estilismo en el retrato:	
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• Vestuario, maquillaje, caracterización y peluquería en el retrato.	
  
— Técnicas de iluminación en el retrato y moda.	
  
— Técnicas de utilización del flash anular para retrato.	
  
— Géneros en la fotografía de retrato.	
  
— Géneros en la fotografía de moda.	
  
— Análisis de las características fisionómicas, de personalidad y de
entorno de un sujeto.	
  
— Criterios de evaluación de la toma en proyectos de retrato y moda.	
  
!

Criterios de evaluación (los mínimos exigibles se indican en cursiva)	
  

Se valorará para el alumno el grado de consecución de los siguientes indicadores:	
  
a) Se han analizado los criterios estéticos, comunicativos y de composición e
iluminación que condicionan la toma de imagen de un retrato y moda,
valorando los distintos estilos y tendencias.	
  
b) Se ha realizado la puesta en escena de un proyecto de fotografía de
retrato y moda, construyendo el decorado o seleccionando el fondo,
adaptando la escenografía de un exterior o interior y seleccionando el área
de acción en un espacio determinado, para la venta del vestuario o
complemento que se va a fotografiar.	
  
c) Se han adecuado los fondos y la iluminación, teniendo en cuenta el tono,
la textura, la luminosidad y las formas que se van a fotografiar.	
  
d) Se han gestionado las localizaciones adecuadas para la realización del
proyecto fotográfico de retrato y moda, organizando los servicios auxiliares, la
logística y desplazamientos necesarios y comprobando la disposición de los
permisos y acreditaciones pertinentes.	
  
e) Se han realizado las pruebas y ensayos de modelos o intérpretes para la
consecución de los objetivos comunicativos predefinidos en la
documentación del proyecto.	
  
f) Se ha supervisado la realización del estilismo (vestuario, maquillaje,
caracterización y peluquería) en consonancia con la iluminación y con los
requisitos predefinidos en la documentación del proyecto.	
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g) Se ha realizado la toma de un retrato de moda, observando la expresividad
del o la modelo según los objetivos de estilo de la línea que se va a
fotografiar, seleccionando el momento idóneo para aprovechar al máximo sus
cualidades interpretativas y atendiendo a criterios técnicos, estéticos y
compositivos.	
  
h) Se ha realizado la toma de un retrato social, enfatizando los rasgos más
característicos del sujeto y situándolo dentro de un contexto social y
compositivo.	
  
i) Se ha evaluado la toma de retrato, valorando el efecto de expresividad de
cada modelo, su contextualización en el espacio y su adecuación a los
objetivos del proyecto.	
  

UD5: Realización de la toma fotográfica en proyectos de
bodegón y publicidad (50 sesiones)	
  
!

Objetivos	
  

Esta unidad contribuye a alcanzar, principalmente, el objetivo 6 del módulo:
Realizar la toma fotográfica en proyectos de bodegón y publicidad,
construyendo la escenografía y relacionando la aplicación de técnicas de
iluminación y composición específicas para diferentes objetos con la creación
de un sentido estético y comunicativo de la imagen.	
  
!

Contenidos	
  
— El estudio fotográfico.	
  
— Técnicas de puesta en escena de proyectos de fotografía de bodegón y
publicidad.	
  
— Criterios y técnicas de corrección de perspectiva y selección del plano de
enfoque con la cámara técnica.	
  
— Montaje y desmontaje de los decorados.	
  
— Fondos fotográficos: adecuación de fondos y tamaños según el tono,
textura, luminosidad y formas.	
  
— Procedimientos de tratamiento digital para la corrección de errores o
modificaciones de decorado.	
  
— Técnicas de iluminación y composición específicas de objetos de distintos
materiales, texturas y colores.	
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• Iluminación de superficies metálicas.	
  
• Iluminación de cristal.	
  
— Técnicas de captación e iluminación específicas para elementos de
pequeñas dimensiones:	
  
• Accesorios de aproximación.	
  
• Macrofotografía: técnicas y aplicaciones.	
  
• Microfotografía: técnicas y aplicaciones.	
  
— Técnicas de reproducción fotográfica de documentos originales y obras de
arte:	
  
• Técnicas de iluminación específica para la reproducción de documentos
originales y obras de arte.	
  
!

Criterios de evaluación (los mínimos exigibles se indican en cursiva)	
  

Se valorará para el alumno el grado de consecución de los siguientes indicadores:	
  
a) Se ha realizado la puesta en escena de un proyecto de fotografía de
bodegón, construyendo y/o supervisando la escenografía en un estudio a
partir del análisis estético y formal de la imagen.	
  
b) Se ha organizado la disposición del montaje y desmontaje de los
decorados, aplicando la normativa vigente de seguridad y prevención de
riesgos laborales.	
  
c) Se han adecuado los fondos y su tamaño, teniendo en cuenta el tono, la
textura, la luminosidad y las formas, a partir de las características técnicoartísticas del proyecto.	
  
d) Se han determinado los elementos del decorado o localización
susceptibles de ser sometidos a tratamiento digital posterior a la captación.	
  
e) Se ha realizado la toma de un bodegón publicitario con objetos de distintos
materiales, texturas y colores, aplicando técnicas específicas de iluminación y
control de reflejos que confieran a la toma un sentido estético y comunicativo.	
  
f) Se ha realizado la captación fotográfica de elementos de pequeñas
dimensiones mediante técnicas de macrofotografía, aplicando técnicas
específicas de iluminación específicas y utilizando accesorios de
aproximación.	
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g) Se ha realizado la reproducción fotográfica de documentos originales y
obras de arte, aplicando técnicas de iluminación específicas y utilizando los
accesorios y tecnologías más adecuadas.	
  
h) Se ha evaluado la toma, comprobando la disposición de los elementos en
el interior del encuadre y valorando su adecuación al objetivo comunicativo
del proyecto.	
  

UD6: Realización de la toma fotográfica en proyectos de paisaje,
arquitectura e interiorismo (40 sesiones)	
  
!

Objetivos	
  

Esta unidad contribuye a alcanzar, principalmente, el objetivo 7 del módulo:
Realizar la toma fotográfica en proyectos de paisaje, arquitectura e interiorismo,
relacionando la aplicación de técnicas de iluminación y composición específicas
para diferentes paisajes, edificios o interiores con la creación de un sentido.	
  
! Contenidos	
  
— Criterios estéticos, comunicativos y de composición en la toma de paisaje.	
  
— Estilos, evolución y tendencias de la fotografía de paisaje: Historia de la
fotografía de paisaje y su relación con el arte. 	
  
— Criterios estéticos, comunicativos y de composición en la toma de
arquitectura e interiorismo.	
  
— Estilos, evolución y tendencias de la fotografía de arquitectura e
interiorismo: Historia de la fotografía de arquitectura e interiorismo.	
  
! Criterios de evaluación (los mínimos exigibles se indican en cursiva)	
  
Se valorará para el alumno el grado de consecución de los siguientes indicadores:	
  
a) Se ha realizado la toma de un reportaje de paisaje aplicando técnicas
compositivas y creativas que realcen la estética del espacio.	
  
b) Se ha emplazado la cámara técnica sobre su soporte, asegurando el
encuadre correcto con la óptica adecuada, garantizando su óptimo
funcionamiento en todas sus posiciones y realizando los ajustes necesarios
para obtener la toma planificada. 	
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c) Se han resuelto problemas de representación de perspectiva en un
proyecto fotográfico de arquitectura, aplicando los movimientos propios de la
cámara técnica y efectuando las correcciones necesarias para evitar
distorsiones y viñeteado. 	
  
d) Se han realizado las tomas de un reportaje de arquitectura de interiores y
de exteriores aplicando técnicas compositivas y creativas que realcen la
estética del espacio.	
  
e) Se han desmontado y guardado en sus maletas de transporte los equipos
de cámara, ópticas, accesorios y dispositivos digitales de almacenamiento de
imágenes para garantizar unas condiciones óptimas de conservación y
transporte.	
  
b) Atención a la diversidad	
  
Como se especificó anteriormente la gran variedad de actividades que
desarrollan los alumnos siendo ellos quienes fijen su función y objetivos, permite
una adecuación a los distintos intereses y capacidades de cada alumno. Por
supuesto respecto a la evaluación, esta tendrá en cuenta el trabajo y los
progresos individuales de acuerdo a la situación de partida.	
  
En consecuencia, se tendrán en cuenta los casos especiales (alumnos con
Necesidades Educativas Especiales y alumnos de Altas Capacidades), si se
presentaran, aplicándoseles una atención especifica tanto a la hora de
evaluarlos como a la hora de fijar los objetivos finales que deben lograr en el
módulo. Para ello, se diseñarán pruebas de evaluación concretas, conformes a
las necesidades de los alumnos en cuestión que reúnan unos contenidos
mínimos exigibles en el módulo.	
  
c) Temporalización	
  
La programación de este módulo se divide en dos periodos evaluativos o
trimestres. La distribución secuencial de las unidades didácticas que la
componen es la siguiente (pudiendo variar dependiendo del calendario escolar
y/o las necesidades del alumnado):	
  
1ª Evaluación: (105 sesiones)	
  
UD0: Contenidos pendientes de 1º curso por “pandemia Covid 19”: El flash
electrónico y retoque digital fotográfico (20 sesiones)	
  
UD1: Puesta a punto, montaje, desmontaje y emplazamiento de la cámara
fotográfica y de los equipos auxiliares: (20 sesiones)	
  
UD2: Realización del proceso de control de la exposición fotográfica con
medidores externos (15 sesiones)	
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UD3: Realización de la toma fotográfica en proyectos de reportaje (25 sesiones)	
  
UD4: Realización de la toma fotográfica en proyectos de retrato. (25 sesiones)	
  
2ª Evaluación: (105 sesiones)	
  
UD4: Realización de la toma fotográfica en proyectos de moda. (25 sesiones)	
  
UD5: Realización de la toma fotográfica en proyectos de bodegón y publicidad
(50 sesiones)	
  
UD6: Realización de la toma fotográfica en proyectos de paisaje, arquitectura e	
  
interiorismo (30 sesiones)	
  

d) Metodología	
  
El presente módulo da respuesta a una serie de funciones que conforman el
perfil profesional del título.	
  
Debido a la importancia de que se alcancen los resultados de aprendizaje
(objetivos) establecidos anteriormente, para su impartición es conveniente que
se dediquen las actividades de enseñanza/aprendizaje a la adquisición de las
competencias de dichas funciones en coordinación con los módulos de
Tratamiento fotográfico digital, Proyectos fotográficos y Procesos Finales
Fotográficos del presente ciclo.	
  
El presente módulo desarrolla las funciones correspondientes de preparación y
realización de la toma fotográfica en proyectos de retrato y moda, reportaje,
bodegón y publicidad, paisaje, arquitectura e interiorismo .	
  
Asimismo para conseguir que el alumnado adquiera la polivalencia necesaria en
este módulo es conveniente que se trabajen los procesos de toma de imagen en
proyectos de fotografía de diferentes tipos, tales como reportaje periodístico,
fotografía publicitaria y editorial, retrato, fotografía científica, retrato social,
fotografía de moda, arquitectura e interiorismo, que están vinculadas
fundamentalmente a las actividades de enseñanza aprendizaje de:	
  
— Puesta en escena de un proyecto fotográfico.	
  
— Puesta a punto del equipo de captación y equipos auxiliares.	
  
— Proceso de medición de luz y control de la exposición de la toma
fotográfica con diferentes equipos de cámara y de iluminación.	
  
— Configuración del equipo de cámara.	
  
— Toma fotográfica de proyectos de reportaje.	
  
— Toma fotográfica de proyectos de retrato y moda.	
  
— Toma fotográfica de proyectos de bodegón y publicidad.	
  
— Toma fotográfica de proyectos de paisaje, arquitectura e interiorismo.	
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Se aplicará una metodología activa fomentando la participación del alumnado,
promoviendo en ocasiones el debate, de modo que se contribuya a estimular su
capacidad crítica y su creatividad.	
  
El módulo se enfoca desde el punto de vista teórico-práctico. El profesor
proporcionará los apuntes y trabajos que debe resolver el alumno conectándose
a la plataforma Teams de educastur. Asimismo, y a través de esta plataforma y
del correo de educastur, el alumno puede consultar las dudas que se produzcan
en el material teórico y en la resolución de trabajos propuestos. Se procurará
que los ejercicios planteados estén enfocados a trabajos de investigación y
proyectos. 	
  
Asimismo, se utilizarán libros, revistas y toda aquella información interesante
referente al área extraída de páginas web. En este curso la biblioteca del centro
tendrá un uso restringido y -si se utiliza- los alumnos podrán ampliar
conocimientos sobre el módulo.	
  
Respecto a los principios metodológicos se debe tener en cuenta en el proceso
de aprendizaje las siguientes premisas:	
  

•

La prueba de nivel inicial que podrá ser realizada a comienzo de curso
servirá de referencia al comienzo de cada unidad didáctica para conocer
el estado de conocimientos del grupo en relación con dicha unidad.	
  

•

El profesor explicará los apuntes que él mismo habrá elaborado (no se
utilizará libro de texto ya que no existe ninguno que se ajuste al módulo)
con el apoyo necesario de las tecnologías adecuadas. Este modo de
actuación aumenta el grado de atención del alumno y ayuda a retener en
la memoria al menos una parte de la información.	
  

•

Se interrelacionarán los contenidos explicados con las preguntas-tipo que
el alumno puede encontrarse en las pruebas de examen.	
  

•

En las unidades didácticas que se presten a ello, se plantearán
actividades diversas referentes al área, que consoliden y complementen
los conocimientos adquiridos.	
  

•

Se utilizarán continuamente las nuevas tecnologías como apoyo en el
proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto para apoyar la exposición de
contenidos impartidos por el profesor como para la realización de algunas
actividades por los alumnos.	
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e) Mínimos exigibles	
  
Entre los criterios de evaluación mencionados en el apartado 2 de esta
programación tendrán la consideración de mínimos exigibles los siguientes:	
  
Se ha montado el equipo de cámara, en todos los formatos existentes,
accesorios y sus equipos auxiliares, garantizando su óptimo funcionamiento.	
  
Se han conectado, si procede, el dispositivo digital de captación fotográfica y
los equipos informáticos específicos, asegurando una correcta operatividad.	
  
Se han sincronizado los equipos de iluminación de destello y la cámara
mediante sistemas de conexión por cable o inalámbricos.	
  
Se ha acondicionado y embalado la cámara y los equipos auxiliares,
asegurando su transporte en unas condiciones que garanticen su
conservación idónea y observando las medidas existentes de prevención de
riesgos laborales.	
  
Se han realizado las lecturas de iluminación con los diferentes dispositivos de
medición, valorando los efectos que producen las distintas luces en la imagen
para conseguir un determinado efecto expresivo.	
  
Se han aplicado las técnicas y procesos de medición de luz (incidente,
reflejada), relacionándolas para un resultado óptimo en su aplicación en el
momento de la toma.	
  
Se ha realizado el control de la exposición con iluminación mixta de luz
continua y flash, considerando la medición y cálculo de la exposición de las
distintas luces.	
  
Se han ajustado los parámetros de medición y control de la exposición en la
cámara, teniendo en cuenta los requerimientos técnicos y expresivos de la
imagen.	
  
Se han solucionado problemas de interrelación entre las distintas
temperaturas de color de la luz, aplicando filtros conversores en las fuentes
de luz o actuando sobre los parámetros de configuración en la cámara.	
  
Se han configurado los parámetros técnicos del dispositivo de captación y
sistema óptico, actuando sobre los controles y menús de la cámara y
efectuando las pruebas correspondientes sobre la escena que se va a
fotografiar.	
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Se ha efectuado el encuadre y la composición, considerando la perspectiva,
la escenografía, el estilismo y la iluminación y comprobando que no se
producen efectos indeseados.	
  
Se han efectuado pruebas de la toma, utilizando diferentes tiempos de
obturación y relacionándolos con los efectos de sensación de movimiento
que se produce en la imagen.	
  
Se ha configurado la forma en que la cámara toma la secuencia de
imágenes, ajustando el modo disparador en el caso de que se precise.	
  
Se ha realizado el enfoque de la imagen, aplicando el modo y sistemas de
autoenfoque más adecuados a la situación que se va a fotografiar.	
  
Se ha evaluado la toma, visionando y valorando los parámetros técnicos,
estéticos, comunicativos y de composición de la imagen y determinando las
correcciones necesarias.	
  
Se han transferido las imágenes a un dispositivo de almacenamiento externo
y realizado una copia de seguridad.	
  
Se ha definido el tema, las características y el tratamiento del reportaje,
entendido como conjunto de imágenes con sentido completo y aplicándole
una visión personal.	
  
Se ha gestionado la obtención de las localizaciones adecuadas para la
realización del proyecto fotográfico de reportaje, preparando su acceso y
comprobando la disposición de los permisos y acreditaciones pertinentes.	
  
Se ha realizado la toma de un reportaje aplicando las técnicas compositivas y
creativas que realcen el motivo.	
  
Se ha evaluado el resultado de la toma del reportaje, valorando el contenido
expresivo, estético y comunicativo de cada imagen y seleccionando las más
adecuadas para dar un sentido completo al conjunto.	
  
Se han analizado los criterios estéticos, comunicativos y de composición e
iluminación que condicionan la toma de imagen de un retrato y moda,
valorando los distintos estilos y tendencias.	
  
Se ha realizado la puesta en escena de un proyecto de fotografía de retrato y
moda, construyendo el decorado o seleccionando el fondo, adaptando la
escenografía de un exterior o interior y seleccionando el área de acción en un
espacio determinado, para la venta del vestuario o complemento que se va a
fotografiar.	
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Se han adecuado los fondos y la iluminación, teniendo en cuenta el tono, la
textura, la luminosidad y las formas que se van a fotografiar.	
  
Se ha realizado la toma de un retrato, observando la expresividad del o la
modelo según los objetivos de estilo de la línea que se va a fotografiar,
seleccionando el momento idóneo para aprovechar al máximo sus cualidades
interpretativas y atendiendo a criterios técnicos, estéticos y compositivos.	
  
Se ha evaluado la toma de retrato, valorando el efecto de expresividad de
cada modelo, su contextualización en el espacio y su adecuación a los
objetivos del proyecto.	
  
Se ha realizado la puesta en escena de un proyecto de fotografía de
bodegón, construyendo y/o supervisando la escenografía en un estudio a
partir del análisis estético y formal de la imagen.	
  
Se ha organizado la disposición del montaje y desmontaje de los decorados,
aplicando la normativa vigente de seguridad y prevención de riesgos
laborales.	
  
Se han adecuado los fondos y su tamaño, teniendo en cuenta el tono, la
textura, la luminosidad y las formas, a partir de las características técnicoartísticas del proyecto.	
  
Se han determinado los elementos del decorado o localización susceptibles
de ser sometidos a tratamiento digital posterior a la captación.	
  
Se ha realizado la toma de un bodegón publicitario con objetos de distintos
materiales, texturas y colores, aplicando técnicas específicas de iluminación y
control de reflejos que confieran a la toma un sentido estético y comunicativo.	
  
Se ha realizado la captación fotográfica de elementos de pequeñas
dimensiones mediante técnicas de macrofotografía, aplicando técnicas
específicas de iluminación específicas y utilizando accesorios de
aproximación.	
  
Se ha realizado la reproducción fotográfica de documentos originales y obras
de arte, aplicando técnicas de iluminación específicas y utilizando los
accesorios y tecnologías más adecuadas.	
  
Se ha evaluado la toma, comprobando la disposición de los elementos en el
interior del encuadre y valorando su adecuación al objetivo comunicativo del
proyecto.	
  
Se ha emplazado la cámara técnica sobre su soporte, asegurando el
encuadre correcto con la óptica adecuada, garantizando su óptimo
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funcionamiento en todas sus posiciones y realizando los ajustes necesarios
para obtener la toma planificada.	
  
Se han resuelto problemas de representación de perspectiva en un proyecto
fotográfico de arquitectura, aplicando los movimientos propios de la cámara
técnica y efectuando las correcciones necesarias para evitar distorsiones y
viñeteado.	
  
Se han realizado las tomas de un reportaje de arquitectura de interiores y de
exteriores aplicando técnicas compositivas y creativas que realcen la estética
del espacio.	
  
Se han desmontado y guardado en sus maletas de transporte los equipos de
cámara, ópticas, accesorios y dispositivos digitales de almacenamiento de
imágenes para garantizar unas condiciones óptimas de conservación y
transporte.	
  

f) Criterios de calificación y recuperación en evaluación
continua	
  
La evaluación de los aprendizajes de los alumnos se realizará tomando como
referencia las capacidades y criterios de evaluación establecidos para cada
módulo profesional. 	
  
Los criterios de evaluación establecen el nivel aceptable de
consecución de la capacidad correspondiente y, en consecuencia, los
resultados mínimos que deben ser alcanzados en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.	
  
Dada la evidente interrelación entre los contenidos de los temas del
módulo y/o la importancia de la asimilación de los mínimos exigibles de
todas las unidades al final del curso, el alumno deberá conocer en cada
evaluación los contenidos de las anteriores.	
  
La calificación a los alumnos se podrá desglosar, como máximo, del siguiente
modo:	
  
□ Actividades teóricas (50%):	
  
" Controles (máximo 15 %)	
  
" Examen (mínimo 70%)	
  
" Trabajos de investigación (máximo 15%)	
  
" Actividades de clase (máximo 10%)	
  
□ Actividades prácticas (50%): (se exige presentación y entrega
en fecha y forma, y el uso adecuado de materiales, equipos e
instalaciones)	
  
" Prácticas individuales (mínimo 50%)	
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Trabajos prácticos (máximo 10%)	
  
Exámenes prácticos (máximo 50%)	
  

Para superar positivamente el área referida, el alumno debe obtener una nota
igual o superior a 5 puntos.	
  
*Si el alumno no aprobase con un 5 la parte teórica o la parte práctica, el profesor
podrá realizar una prueba de recuperación de esa parte para la evaluación de los
contenidos, habilidades o conocimientos no adquiridos.	
  

Los alumnos que no superen la evaluación tendrán una prueba final de
recuperación (marzo o abril).	
  

g) Evaluación, convocatorias y promoción	
  
La evaluación de los aprendizajes de los alumnos se realizará tomando como
referencia las capacidades y criterios de evaluación establecidos para cada
módulo profesional. 	
  
Los criterios de evaluación “MÍNIMOS EXIGIBLES” establecen el nivel aceptable
de consecución de la capacidad correspondiente y, en consecuencia, los
resultados mínimos que deben ser alcanzados en el proceso de enseñanzaaprendizaje.	
  
Dada la evidente interrelación entre los contenidos de los temas del módulo y/o
la importancia de la asimilación de los mínimos exigibles de todas las unidades
al final del curso, el alumno deberá conocer en cada evaluación los contenidos
de las anteriores.	
  
Evaluación Inicial	
  
A inicio de curso se podrá realizar una Prueba de Evaluación Inicial para conocer
la formación académica previa y los intereses de los alumnos hacia el módulo. 	
  
Evaluación Ordinaria (Evaluación continua) 	
  
La evaluación de los módulos profesionales de un Ciclo Formativo será
continua, es decir, se realizará durante todo el proceso formativo
correspondiente, como indican la Orden 676/93, de 7 de Mayo y la Orden de 14
de Noviembre de 1994. 	
  

⇒ La evaluación continua conlleva la asistencia al módulo
obligatoria, regular y continuada de acuerdo con la normativa aprobada
por el centro.	
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⇒ Se requiere la realización de todas las actividades de aprendizaje,
y además, superar los contenidos conceptuales que soportan esos
contenidos procedimentales mediante una prueba oral y/o escrita.	
  
El profesor podrá realizar pruebas de mínimos que no excluirán a los
alumnos de la posibilidad de evaluación continua.	
  
La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y se podrán
realizar las siguientes actividades de evaluación en cada una de las
evaluaciones ordinarias: 	
  
-Prueba escrita.	
  
-Actividades y/o pruebas prácticas.	
  
-Elaborar la documentación relativa a las prácticas propuestas por el
profesor.	
  
-Realizar y presentar en la fecha fijada los trabajos realizados en
clase, en tiempo y forma.	
  
- Defender públicamente el trabajo realizado.	
  
- Controles individuales periódicos tanto orales como escritos, para
control del aprendizaje, pero con poca carga en la nota.	
  
A lo largo de las clases se realizarán frecuentes observaciones que permitan
comprobar la participación activa de cada alumno. También se tendrán en
cuenta las actitudes del alumnado en clase, tanto de comportamiento como de
participación y trabajo en equipo, así como su interés por la materia.	
  
El porcentaje de los diferentes criterios de calificación será de la siguiente
manera:	
  
Actividades prácticas	
  
(incluye presentación y entrega en fecha) .................................. 50%	
  
Actividades teóricas.................................................................... 50%	
  
*Si el alumno no aprobase con un 5 la parte teórica o la parte práctica, el profesor
podrá realizar una prueba de recuperación en marzo-abril de esa parte para la
evaluación de los contenidos, habilidades o conocimientos no adquiridos.	
  

Al alumno que acumule trimestralmente un número de faltas de asistencia igual
o superior al 20% de las horas lectivas trimestrales del módulo no le pueden ser
aplicados los criterios de calificación y recuperación en evaluación continua (ver
apartado 7). Por tanto, ese caso conlleva la realización de una Prueba de
Pérdida de Evaluación Continua al finalizar el curso lectivo. 	
  
Prueba de EVALUACIÓN ORDINARIA FINAL (Recuperación Final): 	
  
Los alumnos que, al finalizar el curso tienen una valoración negativa, tendrán
una evaluación ordinaria final (comúnmente llamada recuperación final) teórica
(oral o escrita) y/o práctica, de la que saldrá la Nota Final.	
  
Podrá constar de alguna o las dos siguientes pruebas:	
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-Examen teórico (escrito u oral). Se decide evaluar los conocimientos
mínimos exigibles en la programación.	
  
-Examen práctico. Se realizará una o varias pruebas prácticas que
demuestren la adquisición de las destrezas correspondientes a los
contenidos impartidos. Este examen podrá ser sustituido por la nota media
de las prácticas realizadas durante el curso.	
  
Si se hacen las 2 pruebas, la nota final saldrá de la media entre ambas:	
  
Examen teórico: 50%	
  
Examen práctico: 50%	
  
El sistema de calificación requiere el aprobado (un mínimo de 5). 	
  
Prueba de Pérdida de Evaluación Continua	
  
Aquellos alumnos a los que no pudiera aplicarse la evaluación continua en el
módulo (debido a un número excesivo de faltas de asistencia trimestrales
superior al 20%), se les realizará una prueba de evaluación y calificación
específica al finalizar el curso. 	
  
Este módulo consta de 210 sesiones lectivas y 10 sesiones semanales. Hasta la
pérdida de evaluación continua el alumno trimestralmente recibirá 3 avisos.	
  
1er Aviso: 10% = 11 faltas. 2º Aviso: 15 % = 16 faltas. 3er Aviso: 20% = 21 faltas. 	
  

Se elaborará un examen de la programación no evaluada, que constará de:	
  
Examen teórico (escrito u oral) en el que se podrá preguntar
sobre cualquier aspecto incluido en las unidades didácticas y que se
hayan visto durante el curso.	
  
Examen práctico. Se realizará una o varias pruebas prácticas
que demuestren la adquisición de los conocimientos prácticos mínimos
exigibles en la programación.	
  
-

El sistema de calificación requiere el aprobado en ambos exámenes.
Sacar menos de 5 en uno de ellos significa no aprobar la prueba y, por
tanto, el suspenso en la evaluación ordinaria final.	
  
•
•

Examen teórico (oral o escrito): 50%	
  
Examen práctico: 50%	
  

Estas pruebas se realizarán en el plató y laboratorio fotográfico del centro
durante un periodo máximo de tres días.	
  
Prueba de Evaluación Extraordinaria de Junio 	
  
Los alumnos/as que han suspendido el módulo en evaluación ordinaria
podrán presentarse a Evaluación Extraordinaria en Junio. Como Plan de
Recuperación, los alumnos tendrán clases programadas para recuperar
conocimientos y preparar la prueba extraordinaria.	
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Esta prueba tendrá carácter teórico (prueba de los contenidos impartidos
durante el curso) y/o práctico (realización de determinadas pruebas que se
realizaron durante el curso).	
  
La nota final (si se realizan ambas) saldrá de la media: 	
  
Examen teórico (oral o escrito): 50%	
  
Examen práctico: 50%. Este examen podrá ser sustituido por la nota
media de las prácticas realizadas durante el curso.	
  
El sistema de calificación requiere el aprobado (un mínimo de 5) en la
prueba o pruebas realizadas.	
  
Plan de recuperación estival	
  
No hay plan de recuperación estival. El alumno tendrá programadas clases de
recuperación durante el tercer trimestre para preparar la evaluación
extraordinaria de Junio.	
  

Criterios de Promoción	
  
En el caso de que el alumno no supere este módulo (que tiene una carga horaria
mayor del 25% del total) en la Evaluación Ordinaria y sea el único módulo que
tiene suspenso, el alumno no promocionará a FCT y deberá realizar la
evaluación extraordinaria de Junio.	
  
En el caso de que el alumno no supere este módulo en la Prueba de Evaluación
Extraordinaria de Junio, el alumno no podrá realizar el módulo de FCT en
Octubre y repetirá curso.	
  

h) Actividades en caso de ausencia del profesor (guardias)	
  
En el caso de ausencia del profesor titular, el profesor de guardia podrá realizar
alguna de las siguientes actividades:	
  
1. Con la ayuda del delegado o subdelegado:	
  
a. Al inicio de la sesión facilitar el acceso al material inventariable
(Abrir los armarios) y anotar los préstamos de material
(Cámaras, objetivos, trípodes,...) en el cuaderno de registro
con el fin que los alumnos puedan realizar las tareas
programadas para ese día.	
  
b. Diez minutos antes del final de la clase avisar a los alumnos
que tienen que recoger el material y firmar en el cuaderno de
préstamo la devolución del material prestado.	
  
2. Acompañar a los alumnos a la biblioteca para que realicen un
comentario escrito de alguna imagen de un libro de fotografía.	
  
3. Proyectar un vídeo educativo sobre fotografía de los existentes en el
departamento de Imagen.	
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En el caso de que no se pueda utilizar la biblioteca del centro, el alumno deberá
repasar los apuntes impartidos por el profesor hasta la fecha con vistas al
examen y anotar aquellas dudas que puedan surgir en dicho repaso. Asimismo,
podrán realizar algunos ejercicios que el profesor ha solicitado para ese día
debido a su ausencia. 	
  

i) Actividades complementarias y extraescolares	
  
Debido a la situación epidemiológica, las actividades complementarias y/o
extraescolares están muy restringidas este curso académico aconsejando su
realización (posiblemente) en la 2ª evaluación. 	
  
Podrán complementarse las actividades de clase con salidas a lugares de
interés para los alumnos, como visitas a diversos tipos de empresas, festivales
de cine y cortometrajes, ferias, exposiciones o jornadas (Encuentros de
Fotografía de Gijón, Encuentros de Fotoperiodismo AFPPA,…) siempre y
cuando estén relacionadas con el ciclo formativo.	
  
Asimismo, se intentará contar con la asistencia de algún especialista en
temas relacionados con la materia, para que imparta charlas o realice
demostraciones.	
  
Se intentará realizar una actividad extraescolar al finalizar el periodo lectivo,
justo antes de las FCT, con una duración de entre 2 a 4 días, para realizar
prácticas reales en exteriores. Por ejemplo, una estancia de tres días en el
Parque Natural de Muniellos para la realización de fotografías de naturaleza, etc.	
  
El número de las salidas estará controlado, para no interferir en la impartición
de contenidos y realización de prácticas, y se hará de acuerdo con otros
profesores afectados. De cualquier modo, en el caso de llevarse a cabo tales
actividades, se establecerá el protocolo de seguridad relacionado con el Covid
19. 	
  
j) Recursos didácticos 	
  
Material genérico	
  
El material genérico para uso didáctico en este módulo sería el siguiente:	
  
! Reproductor de CD/DVD con decodificación DIVX.
! Videoproyector digital
! Pizarra tradicional y tizas
! Pizarra tipo Vileda y rotuladores de colores
! Fotocopias.	
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! Apuntes proporcionados por el profesor (on line a través de la plataforma
Teams de educastur). 	
  
Material específico	
  
! Material Fotográfico: Cámaras de diversos formatos con sus objetivos,
exposímetros, flashes de cámara y de estudio, mesas de bodegones, fondos
fotográficos, …...	
  
! Ordenadores con Adobe Photoshop 	
  
! Plotter de impresión, tintas y diversos tipos de papeles.	
  
! Escaner	
  
Distribución y uso de Espacios	
  
! Cada módulo tiene unos espacios y equipamiento asignados para el
desarrollo normal de la actividad de ese módulo. Pero puede suceder que en
situaciones puntuales necesite usar algún otro espacio y/o equipo. Para
evitar situaciones de conflicto, en esos casos el profesor informará de esa
necesidad en una reunión de departamento anterior y éste verá la posibilidad
de ese uso, evitando que módulos que usan ese espacio y/o equipo
asiduamente se encuentren con problemas para impartir las clases con
normalidad.	
  
! El desarrollo de las actividades lectivas durante el curso se llevará a cabo en
dos espacios funcionales concretos:	
  
o Aula 217: Se trata de un aula situada en la segunda planta del edificio en
el que se impartirán clases teóricas y teórico-prácticas, ya que dispone
de recursos didácticos multimedia.	
  
o Plató de Foto (218): Se trata de un espacio específico situado en la
segunda planta del edificio. En él se impartirán clases de tipo teóricopráctico o práctico con el equipamiento fotográfico, informático y de
impresión de que consta el estudio.	
  
! Tanto en las aulas teóricas, como en aula digital y plató de fotografía, el
alumnado guardará la distancia de seguridad. En el caso de las prácticas en
el plató de foto, el alumnado será repartido en dos grupos (que oscilarán
entre el citado plató y el aula digital). 	
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13. Anexo: actividad lectiva presencial, semipresencial,
telemática	
  
Escenario 1: Actividad Lectiva Presencial 	
  
Este es el escenario previsto para este módulo desde el comienzo de curso. Por
tanto, se ajustará a la programación fijada anteriormente.	
  
Sin embargo, hay que tener en cuenta aquellos alumnos que por aislamiento
(Covid 19 o circunstancia similar) tengan que permanecer en su casa por un
tiempo definido. En este caso, se proporcionarán ejercicios o trabajos
adicionales que deberán resolver vía telemática (a través de la plataforma
Teams) y que versarán sobre las mismas unidades didácticas que se están
impartiendo en el aula. 	
  

Escenario 2: Actividad Lectiva Semipresencial	
  
Este es el escenario mixto que alterna actividad lectiva (en días alternos) en el
aula y en la casa del alumno. En el caso de tener que aplicar el escenario 2, el
grupo se dividirá en dos mitades: el primer grupo acudirá al centro el lunes,
miércoles y viernes (se quedará en casa el martes y el jueves), y el segundo
grupo acudirá al centro el martes y jueves (se quedará en casa el lunes,
miércoles y viernes). A la semana siguiente, se rotará el turno entre el primer y
segundo grupo. Este protocolo se lleva a cabo en aquellos grupos numerosos
que deben ser divididos en dos mitades para guardar la distancia de seguridad
en el aula. 	
  
En este escenario, siempre se priorizarán aquellas enseñanzas esenciales que
deban ser impartidas en el aula frente aquellas que pueden ser realizadas (vía
teams) por el alumno en casa. Asimismo, se podrá impartir (en streaming)
algunas enseñanzas al mismo tiempo al grupo de clase del aula y al grupo de
clase que permanezca en su casa. 	
  
El número de tareas y su complejidad (se priorizarán los trabajos de
investigación o tipo proyecto, dada la definición del módulo) se realizará teniendo
en cuenta el número de días que el alumno deberá estar aislado en su casa. En
cualquier caso, el alumno puede consultar dudas acerca del temario y ejercicios
propuestos a través del correo educastur y la plataforma Teams. 	
  
Este escenario también contempla el caso de situación de cuarentena o
aislamiento preventivo por motivos sanitarios de un número de alumnos
considerable dentro del grupo de clase. En este caso, se desarrollará un “Plan
de Trabajo individualizado” para que el alumno pueda seguir con eficacia el ritmo
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de la clase ordinaria desde el aula, a través del correo educastur y plataforma
Teams. 	
  

Escenario 3: Actividad Lectiva Telemática	
  
El profesor explicará mediante apuntes y/o diapositivas proyectadas en el
ordenador el temario del modulo. Este modo de actuación aumenta el grado de
atención del alumno y ayuda a retener en la memoria al menos una parte de la
información. El alumno deberá estar conectado a la plataforma Teams para el
seguimiento de las explicaciones y podrá utilizar el correo educastur para la
consulta de dudas sobre dichas explicaciones. 	
  
El profesor facilitará y cuantificará razonablemente ejercicios escritos
(preferentemente proyectos de investigación) para la resolución de los mismos
por el alumnado en un tiempo prudencial (una semana o quince días) a través de
la plataforma Teams. Asimismo, se podrá fomentar los chats, debates entre el
alumnado y profesorado sobre la materia que se está impartiendo de forma
virtual. 	
  
Asimismo, al final de cada unidad didáctica o bloque didáctico se propondrá un
examen escrito y/u oral vía Teams y/o trabajo de investigación que englobe los
contenidos de dicha unidad didáctica. 	
  
	
  

Metodología: 	
  
Presencial: 	
  
Esta es la metodología ya descrita anteriormente en esta Programación. 	
  
Semipresencial: 	
  
Tanto en el caso semipresencial como telemático se realizará un diseño y
coordinación de las actividades formativas del grupo, teniendo en cuenta las
horas lectivas de este módulo y la temporalización adecuada para cada
actividad.	
  
El seguimiento semipresencial por parte del alumno en este módulo podrá estar
basado en la realización de tareas alusivas a la unidad didáctica impartida por el
profesor, así como el seguimiento “in streaming” o “con grabación en diferido” de
una parte o de la totalidad de esa clase realizada en el “modo presencial”. 	
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Telemática: 	
  
Los medios utilizados por el profesor para la impartición de las clases son
diapositivas power point referidas a cada unidad didáctica. Se podrán enviar
“materiales de refuerzo” para una mejor comprensión de alguna unidad didáctica
más compleja. 	
  
Tanto en el caso semipresencial como telemático se realizará un diseño y
coordinación de las actividades formativas del grupo, teniendo en cuenta las
horas lectivas de este módulo y la temporalización adecuada para cada
actividad. En este sentido, la coordinación puede englobar más de un módulo.	
  
Se valorará la coordinación de la carga global del trabajo del/la estudiante en el
grupo.	
  
Se valorará el funcionamiento del grupo-‐clase, la detección de problemas y
orientación de soluciones: en el caso de alumnos/as de los que no se obtenga
feedback on line, se procederá a contactar con ellos/as vía telefónica, con el fin
de establecer los medios necesarios para hacer llegar las actividades solicitadas.
De esta forma, se pretende evitar que pueda ralentizarse el proceso de
enseñanza-aprendizaje.	
  
Se procurará la atención rápida a las demandas y necesidades del alumnado de
dicho grupo con la comunicación directa al alumnado y teniendo en cuenta la
mediación que pueda existir entre el tutor/a y el delegado/a de clase. 	
  
La cantidad de tareas programadas para enviar a los alumnos on line, serán
proporcionales al tiempo estipulado para su realización. Asimismo, se procurará
que haya un equilibrio en el número y dificultad de las tareas encomendadas en
cada uno de los módulos. 	
  
Se intentará que las tareas encomendadas tengan una estimación horaria
suficiente para su cómodo cumplimiento por parte del alumno. Además, en el
transcurso de las semanas, y en el horario lectivo del profesor, este estará
disponible para consultar las posibles dudas que puedan generar las tareas
solicitadas. 	
  
Las tareas tendrán un tiempo de ejecución -por parte del alumno- entre 12 y 15
días de forma regular (algo más de tiempo si se trata de un trabajo complejo de
ejecución o proyecto de investigación); es decir, suponiendo que las tareas, se
envían al alumnado, el lunes día 1, este deberá entregarlas el viernes día 12 o en todo caso, el lunes 15-. En el supuesto de que la tarea, -por dificultades en la
ejecución, problemas informáticos de conexión a la red, u otro motivo justificadono pudiese ser entregada en la fecha solicitada, se ampliará el plazo que el
profesor estime oportuno, en función del inconveniente suscitado.	
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Criterios de evaluación y calificación: 	
  
En cualquiera de las modalidades (presencial, semipresencial, telemática) la
calificación de cada actividad y la resolución correcta de la misma será enviada
en el modo on line y/o corregida presencialmente en el modo presencial o
semipresencial. 	
  
En todo caso, las herramientas que se usarán para valorar la asimilación de los
contenidos en cualquiera de las modalidades son la corrección de las
actividades de enseñanza-aprendizaje (grado de corrección de las mismas) y la
observación de las actitudes del alumno (esfuerzo, interés, puntualidad en las
entregas, grado de autonomía…)	
  
En el caso de alumnos que no puedan asistir al aula presencialmente por una
cuarentena relacionada con la Covid 19 o causa análoga (modalidad presencial
o semipresencial) se podrá crear un “Archivo Tareas Covid” relativo al modulo
con las tareas (teóricas o teórico-prácticas) que deberá realizar en este periodo. 	
  

Presencial:	
  
Estos son los criterios ya descritos anteriormente en esta Programación. 	
  

Semipresencial: 	
  
Los aspectos evaluables versarán sobre las actividades teóricas, prácticas y las
actividades de enseñanza-aprendizaje. Hay que tener en cuenta que las clases
presenciales se destinarán -en gran medida- a las actividades prácticas propias
de la unidad didáctica y las clases telemáticas podrán estar reservadas para la
impartición y/o envío de contenidos teóricos y la solución de casos prácticos en
el modo on line (“in streaming” o “en diferido” ). 	
  
Los porcentajes asignados en la calificación serán idénticos a los referidos a la
enseñanza presencial. Se valorarán los contenidos teóricos con un porcentaje
del 50%, y los contenidos prácticos con otro porcentaje del 50%.	
  
Para superar positivamente el área referida, el alumno debe obtener una media
igual o superior a 5 puntos.	
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Telemática: 	
  
Los aspectos evaluables versarán sobre las actividades teóricas, simulaciones
prácticas y actividades de enseñanza-aprendizaje. 	
  
En esta modalidad se enviarán tareas (ejercicios prácticos y/o proyectos de
investigación) para resolver en un tiempo estipulado de acorde a la metodología
del módulo. En el ámbito teórico, se podrán impartir clases teóricas (in streaming
y/o en diferido) de cada unidad didáctica. 	
  
Las pruebas o exámenes podrán ser de carácter escrito u oral.	
  
Los porcentajes asignados en la calificación serán los siguientes. Se valorarán
los contenidos teóricos con un porcentaje del 70%, y los contenidos prácticos
con un porcentaje del 30%.	
  
Para superar positivamente el área referida, el alumno debe obtener una media
igual o superior a 5 puntos.	
  

	
  

Módulo: Toma Fotográfica

Pág. 35/35

