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1. NORMATIVA QUE RIGE LAASIGNTURA. 
 

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 

 

TC. (Tutorías colectivas). 

Las tutorías tendrán el siguiente desarrollo: 

 Impartir clase magistral intensiva sobre contenidos fijados en el calendario. 

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

 Explicaciones teórico-prácticas sobre los apuntes subidos en el aula virtual 

TI. (Tutoría individual). 

 Se dedicará a la atención telefónica y por la mensajería del aula virtual. 

 Para acceder a las aulas virtuales el alumno mandará un mensaje a la 

profesora, por Educamos CLM solicitando la clave para acceder a dichas aulas.
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4. MATERIALES DIDÁCTICOS 
 

Los materiales didácticos empleados son los siguientes: 

 Apuntes y guías creadas por la profesora y que serán subidas al aula virtual 

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

 

 
5. CONTENIDOS 

 

 Bloque 1. Recursos expresivos utilizados en producciones audiovisuales. 

 

• Productos audiovisuales: tipos y códigos expresivos. 

• Características expresivas de la imagen fija y móvil. Cualidades funcionales, 

semánticas y técnicas. 

• Características propias de la imagen fotográfica, en relación a otras imágenes 
fijas. 

• El encuadre en la imagen fija. 

• Encuadre e iluminación. 

• El significado de los planos 

 
 Bloque 2. Análisis de situaciones audiovisuales 

 

• La imagen en movimiento 

• Movimientos de cámara 

• La narración de la imagen en movimiento. 

• El plano punto de vista y la secuencia 

• La narración audiovisual: el montaje. 

• El montaje como recurso expresivo. 

 
 Bloque 3. Elaboración de guiones audiovisuales. 

 

• Tema y estructura narrativa del guión. 

• El guión literario y fases de producción: idea, documentación, argumento y escaleta. 

• El guión técnico y el story board. 

• Fases de producción audiovisual. 

• Proceso creativo del guión en relación con la expresividad de imagen, sonido y 
música. 

 
 Bloque 4. Captación de imágenes fotográficas y de vídeo. 

 

• El ojo humano y la cámara fotográfica. 

• Partes y usos de los diferentes parámetros de la cámara fotográfica 

• Elementos de la iluminación y sus valores expresivos. Tipos de fuentes de luz y 
posicionamiento. 

• Procesos de captación de imágenes fijas y en movimiento. 

• Almacenaje de documentación fotográfica y videográfica. Tipos de formatos.
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 Bloque 5. Tratamiento digital de imágenes. 

 

• La imagen digital: formatos, unidades, tamaño, resolución, modos de color. 

• Programas de edición digital de imágenes fijas. Herramientas y recursos expresivos. 

 
 Bloque 6. Edición de piezas visuales. 

 

• Programas de edición de video. Formatos de almacenaje. 

• Edición   de un   video. Rótulos, gráficos, transiciones, sonido, subtítulos, 
audiodescripción y corrección y armonización cromática. 

• Animación. 

• Fases de la producción audiovisual. 

 
 Bloque 7. Diseño de bandas sonoras. 

 

• Elementos de una banda sonora. Valores funcionales, expresivos y comunicativos. 

• La producción sonora. 

• Análisis de la parrilla de radio. 

• Programas de edición de sonido. 

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

medios audiovisuales. 

 

• Analogía entre el oído y la electro-acústica. 

• Historia del registro sonoro. 

• Electroacústica. Microfonía: tipos y usos. Conexiones. Equipos de registro de 

entrada, salida y monitoraje. 

• Configuraciones de equipamiento de audio en grabaciones de sonido. Formatos de 
audio.Programas de edición de audio. 

 
 Bloque 9. Equipamiento técnico en proyectos multimedia 

 

• Amplificadores,conexiones , características y tipos 

• Mesa de mezclas, tipos e hardware y software para proyectos multimedia 

• Diferentes tipos de software para hacer animaciones 2d. 

• Características de los géneros radiofónicos. 

• Elaboración de un proyecto multimedia con diferentes grados de accesibilidad 

 
6. TEMPORALIZACIÓN 

 Primer trimestre: Bloques 1,2 y 7 

 Segundo trimestre; Bloques 3,4,8 

 Tercer trimestre; Bloques 5,6,7. 

 
7. EVALUACIÓNES. 

 

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

lleva a cabo una prueba de evaluación existiendo recuperación exclusivamente de la primera



evaluación en enero según se indica en el calendario de exámenes. 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. 

 

8. ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Las pruebas de evaluación contarán con un ejercicio teórico que será el 70 % de la nota y 
otro práctico que será el 30% de la nota 

 

El ejercicio práctico será una o varias actividades prácticas que se deberán presentar con 

anterioridad a la fecha del examen teórico y se subirá al aula virtual dentro de las fechas que se 

publicarán en dicha aula. 

 

El ejercicio teórico constará de una serie de preguntas cortas, incluso en alguna ocasión 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 teóricos, siendo este el 100% de la nota el examen 
teórico a no ser que se indique lo contrario con anterioridad. 

 

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: 

 
 

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

0,05.

EXAMEN 1ª Evaluación. NOMBRE Y APELLIDOS Preguntas 
1.- La unidad de división del relato audiovisual en la que se 

 2.- El encuadre presente en los medios de expresión visual, es … 
3.- ¿Cuál de estos es el plano expresivo por excelencia que nos 

B Plano Detalle. C. Primer 
(…
PREGUNTAS 
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4.- Identifica cada uno de estos planos, según la tipología estudiada. 
 

 
 

 

 
 

 

 
(…) 
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