
 

IES ALFONSO X EL SABIO de TOLEDO 
CURSO 2º DE BACHILLERATO A DISTANCIA 

ASIGNATURA; IMAGEN Y SONIDO 

 

CIDEAD. Curso 2017-2018 

Orientaciones para preparar la asignatura de Imagen y Sonido 

Profesora: Esther Gómez Lillo 

e-mail: imagenysonidoaxtoledo@gmail.com 

Teléfono: 925230970 

 

 

 

1. NORMATIVA QUE RIGE LA ASIGNTURA. 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

2. INTRODUCCIÓN 

  

 Esta materia se enclava en el estudio de la realidad del estado de las tecnologías del 

momento presente y de los métodos de trabajo y productos audiovisuales actuales, permitiendo que 

el alumno desarrolle el espíritu creativo, crítico y estético imprescindible para desarrollar los 

proyectos de la asignatura, donde se trabajarán las posibilidades que ofrece la integración de la 

imagen y del sonido en los productos audiovisuales y multimedia; todo ello sin olvidar la 

importancia que tiene la atención a la no discriminación de las personas con discapacidad, la 

accesibilidad y el diseño universal en el momento de la elaboración de los contenidos y mensajes 

audiovisuales. 

 

3. TUTORIAS 

 

Las tutorías tendrán el siguiente desarrollo: 

 

La tutoría colectiva tendrá lugar los miércoles a 1ª hora (15:40 p.m.) y se dedicará a; 

 

 Impartir clase magistral intensiva sobre contenidos fijados en el calendario trimestral. 

 Ofrecer orientaciones para preparar el examen en la primera y ultima sesión. 

 Prácticas sobre los ejercicios de la web recomendada. 

mailto:imagenysonidoaxtoledo@gmail.com


 Sera conveniente traer leído el tema que se va a desarrollar en la tutoría para aclarar 

dudas acerca de los contenidos y organizar el trabajo del alumno. 

TI. (Tutoría individual). 

La tutoría individual será los miércoles a 2ª hora (16:40 p.m.). Se dedicará a la atención telefónica, 

de correo electrónico prioritariamente y a modo personal individualizada. 

 

 

 

4. MATERIALES DIDÁCTICOS 

 

Los materiales didácticos empleados son los siguientes: 

 

 Portal web; http://recursostic.educacion.es/comunicacion/media Versión estándar 

 

 Libros de consulta: 

 

Manual Basico De Lenguaje Y Narrativa Audiovisual 
Isbn 9788449306044 

Federico Fernandez Diez; Jose Martinez Abadia , 
Paidos Iberica, 1999 

 

Manual Básico De Tecnología Audiovisual Y Técnicas De Creación, Emisión 

Y Difusión De Contenidos 

 
Grupo Planeta (GBS), 2004 - 322 Páginas 

 

 

Television, Realizacion Y Lenguaje Audiovisual (Contiene Dvd) 
Jose Maria Castillo Pomeda 

Iortv, 2009 

 
 

 

 

5. CONTENIDOS 

 Se subrayan los contenido mínimos. 

 

Bloque 1. Recursos expresivos utilizados en producciones audiovisuales. 

 La imagen fija y móvil; cualidades plásticas, funcionales, semánticas y técnicas. 

 El encuadre y el ángulo de cámara. 

http://recursostic.educacion.es/comunicacion/media
http://www.casadellibro.com/libros-ebooks/federico-fernandez-diez/78530
http://www.casadellibro.com/libros-ebooks/jose-martinez-abadia/78652
http://www.casadellibro.com/libro-television-realizacion-y-lenguaje-audiovisual-contiene-dvd/9788488788764/1557228
http://www.casadellibro.com/libro-television-realizacion-y-lenguaje-audiovisual-contiene-dvd/9788488788764/1557228
http://www.casadellibro.com/libros-ebooks/jose-maria-castillo-pomeda/157535


 El campo, el fuera de campo 

 Los movimientos interno y externo de los planos. 

Bloque 2. Análisis de situaciones audiovisuales. 

 La continuidad narrativa y formal en una producción audiovisual. 

 El montaje audiovisual y la evolución histórica de las teorías del montaje audiovisual. 

 Funcionalidad narrativa y expresiva de los efectos y los signos de puntuación. 

Bloque 3. Elaboración de guiones audiovisuales. 

 Función expresiva de la imagen, el sonido y la música en el proceso de creación de 

guiones audiovisuales. 

 El guión literario siguiendo las fases estandarizadas en las producciones audiovisuales: 

determinación de la idea, documentación, story line, argumento y tratamiento. 

 El guión técnico y el storyboard. 

 El personal técnico y artístico que interviene en una producción audiovisual y sus 

funciones. 

 

 

Bloque 4. Captación de imágenes fotográficas y de vídeo. 

 El proceso de captación de imágenes; de la percepción visual a los sistemas de captación y 

reproducción visual. 

 Iluminación audiovisual. 

 El Registro de imágenes. Ajustes necesarios de temperatura de color, exposición, 

resolución, sonido y los metadatos. 

 Soportes de grabación; cinta magnética, discos ópticos, tarjetas de memoria y discos 

duros. 

Bloque 5. Tratamiento digital de imágenes. 

 Tratamiento digital de imágenes; color, formatos y contraste y técnicas de generación, 

procesamiento y retoque de imagen fija. 

 Ajusta las imágenes a las características técnicas del medio o soporte final. 

Bloque 6. Edición de piezas visuales. 

 Técnicas de creación de secuencias dinámicas de gráficos e imágenes fijas y de montaje 

audiovisual ajustándolas a piezas musicales. 

 Equipamiento de postproducción con las diversas metodologías de montaje y edición en 

proyectos de cine, vídeo y televisión. 

 Técnicas de edición de piezas de vídeo, fotografías, gráficos, rótulos, transiciones y 

elementos sonoros en la línea de tiempo del programa de edición, 



 Creación del archivo con el formato necesario para su posterior reproducción; Exportar la 

pieza visual de edición. 

Bloque 7. Diseño de bandas sonoras. 

 Recursos específicos de lenguaje sonoro empleados en su construcción de la banda sonora 

de una producción audiovisual. 

 Valor funcional, expresivo y comunicativo de los recursos sonoros empleados en la 

construcción de la banda sonora de una producción audiovisual o radiofónica. 

 Aportaciones tecnológicas y expresivas del sonido, del cine mudo al cine sonoro. 

Bloque 8. Cualidades técnicas del equipamiento de sonido idóneo en radio y medios 

audiovisuales. 

 El proceso de captación del oído humano y la percepción de las frecuencias audibles. 

 Sistemas de captación y registro sonoro empleados en la producción de audiovisuales y 

radio. 

 Cualidades técnicas del equipamiento de sonido idóneo en programas de radio, 

grabaciones musicales, y proyectos audiovisuales; micrófonos y accesorios, tipos de cables y 

conectores, equipos reproductores, equipos informáticos, y equipos de grabación y registro. 

Bloque 9. Equipamiento técnico en proyectos multimedia 
 Prestaciones del equipamiento informático en proyectos multimedia. 

 Aplicaciones de tratamiento de imágenes, animación 2d, edición de vídeo y autoría. 

 Formatos de archivo de imagen, audio y vídeo para cámaras fotográficas, escáneres, 

micrófonos, líneas de audio y reproductores de vídeo, adecuados a los proyectos multimedia. 

 

6. TEMPORALIZACIÓN 

 Primer trimestre: Bloques 1,2 y 3. 

 Segundo trimestre; Bloques 4,5 y 6. 

 Tercer trimestre; Bloques 7,8 y 9. 

 

7. EVALUACIÓNES. 

 

Los alumnos podrán presentarse a los exámenes de las tres evaluaciones. En el CIDEAD se 

lleva a cabo una prueba de evaluación y no existe la recuperación, tras la evaluación. En la tercera 

evaluación, se podrá recuperar todo el curso. Los alumnos que no hayan superado ninguna 

evaluación, deberán hacer un examen global de la asignatura. Los alumnos que hayan suspendido 

alguna de las evaluaciones, realizarán el examen de la evaluación no superada. No hay recuperación 

de la tercera evaluación. Para aprobar es necesario obtener una calificación de 5, por debajo de esta 

nota no se hará media. 

 

 

8. ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 



Las pruebas de evaluación contarán con un ejercicio teórico- práctico que será el 100% 
de la nota final y que se realizaran de manera conjunta el mismo día de examen. 

 

El ejercicio práctico será supuesto practico o preguntas cortas de algunos de los contenidos 

del trimestre. 

 

El ejercicio teórico constará de una serie de preguntas tipo test de los contenidos teóricos 

incluidos en cada evaluación. 

 

Si en alguna evaluación se cambia la estructura del examen, se indicará previamente en la 

web. 

 

Los exámenes de recuperación serán iguales, siendo este el 100% de la nota. La nota 

final del curso se construirá con la media de las notas conseguidas en los tres trimestres. Para hacer 

la nota media, es necesario conseguir cinco puntos en la nota trimestral. 

 

 

EJEMPLO DE EXAMEN: 

EXAMEN 1ª Evaluación. Curso 2017-18. 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO: 

 

Preguntas Test
1
: 

 

1.- La unidad de división del relato audiovisual en la que se plantea, desarrolla y concluye 

una situación dramática, es una … 

A. Secuencia.                                                   C.  Escena. 

B. Toma.                                                                 D. Todas las anteriores. 

 

2.- El encuadre presente en los medios de expresión visual, es … 

A. Una limitación.                C.  La A y B. 

B.   Una poderosa herramienta narrativa  D. Ninguno de los anteriores. 

 

3.- ¿Cuál de estos es el plano expresivo por excelencia que nos permite acceder con gran 

eficacia al estado emotivo del personaje? 

A. Plano Detalle.                                               C.  Primer plano. 

B.   Plano Medio.     D.  Plano Americano. 

 

(…) 

 

 

 

PREGUNTAS CORTAS
2
: 

                                                 
1
Cada pregunta test vale 0,10. Todas  las respuestas correctas suman una calificación de 5 puntos. Cada respuesta errónea resta 0,05. 

 



 

4.- Identifica cada uno de estos planos, según la tipología estudiada. 

 

 

 

 

 

(…) 

 

 

 

                                                                                                                                                                  
2
Cada pregunta corta vale 0,5 punto. Todas las respuestas correctas suman 5 puntos. 

 


