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IMAGEN Y SONIDO. 2º BACHILLERATO 

 

1. CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS.  

Esta asignatura, por su carácter teórico-práctico e integrador y con aplicación directa de sus 
contenidos, permite el desarrollo de todas las competencias clave.  

1. Conciencia y expresiones culturales. Imagen y Sonido integra actividades y 
procesos creativos que permiten profundizar en los aspectos estéticos y culturales del 
panorama artístico actual, favoreciéndose así la sensibilidad artística y la alfabetización 
estética. A través de la identificación y experimentación con los elementos expresivos 
de diversas herramientas y técnicas, el alumnado podrá tomar conciencia de sus 
propias necesidades creativas y artísticas, favoreciendo la creación de un lenguaje 
personal.  

2. Comunicación lingüística. Imagen y Sonido conlleva el aprendizaje de un sistema 
comunicativo propio a través de diferentes códigos, por lo que el alumnado desarrolla 
la capacidad de interpretar el mundo y expresar sus propias valoraciones. Los alumnos 
tendrán que explicar, argumentar y exponer sus propios proyectos, al mismo tiempo 
que aprenden el vocabulario específico de la materia.  

3. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. Su 
adquisición se produce a través de la aplicación del razonamiento matemático, del 
pensamiento lógico y espacial, para explicar y describir la realidad a través del lenguaje 
simbólico. La utilización de procedimientos relacionados con el método científico, como 
la observación, la experimentación, el descubrimiento y la reflexión posterior y el 
desarrollo del pensamiento crítico.  

4. Competencia digital. Los nuevos soportes de información y comunicación se articulan, 
en gran medida, sobre la imagen y el sonido y además tratan de generar experiencias 
estéticas en quienes los utilizan. Por otro lado, la misma producción audiovisual cuenta 
cada vez más con un soporte tecnológico donde la competencia artística y la digital se 
encuentran enlazadas. Proporciona destrezas en el uso de aplicaciones o programas 
informáticos para la creación o manipulación de imágenes y documentos audiovisuales, 
mostrándo un panorama creativo más cercano y actual, así como su importancia en la 
configuración de equipos técnicos.  

5. Aprender a aprender. Se potenciará a través de la investigación, experimentación y 
aplicación práctica de los contenidos por parte del alumnado, integrando una búsqueda 
personal de sus propias formas de expresión en el proceso creativo, participando de 
forma autónoma en la resolución de problemas y organizando su propio aprendizaje a 
través de la gestión del tiempo y la información. El alumnado desarrollará la capacidad 
de superar los obstáculos con el fin de culminar el aprendizaje con éxito, fomentando la 
motivación, la confianza en uno mismo y aplicando lo aprendido a diversos contextos, 
lo que conlleva a ser capaz de autoevaluarse, tomar responsabilidad y compromiso 
personal, aceptar errores y aprender de sí mismo y de los demás.  

6. Competencias sociales y cívicas. A través del trabajo en equipo se suscitarán 
actitudes de respeto, tolerancia, cooperación, flexibilidad y se favorecerá la adquisición 
de habilidades sociales, teniendo en cuenta que la materia de Imagen y Sonido debe 
promover que todos los documentos audiovisuales sean accesibles para cualquier 
persona. El trabajo con herramientas propias del lenguaje audiovisual proporciona 
experiencias directamente relacionadas con la diversidad de respuestas ante un mismo 
estímulo y la aceptación de las diferencias.  

7. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Un proyecto creativo requiere 
planificar, gestionar y tomar decisiones; por ello los contenidos de la materia 
promueven la iniciativa, la innovación, la autonomía y la independencia, como factores 
que contribuyen al aprendizaje eficaz y al desarrollo personal del alumnado. 
Igualmente, se fomenta la habilidad para trabajar tanto individualmente como de 
manera colaborativa y asumir responsabilidades; potenciando la capacidad de pensar 
de forma creativa, el pensamiento crítico y el sentido de la responsabilidad.  
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2. INTRODUCCIÓN  

La materia de imagen y el sonido es fundamental para la comprensión de la información en la 
sociedad actual. La evolución constante de las tecnologías de la información y la comunicación 
conlleva la creación de nuevas estructuras de mensaje de carácter global que incluyan sonido, 
imagen y texto. Por lo tanto, el objetivo principal de esta materia es que el alumnado aprenda a 
elaborar productos audiovisuales a través del conocimiento y experimentación de las técnicas, 
procedimientos y conceptos propios del área de la imagen y el sonido, partiendo de un análisis 
crítico de las distintas manifestaciones audiovisuales a lo largo de la historia y del tratamiento 
de la información en los distintos medios de comunicación.  

Esta materia integra y desarrolla los conocimientos adquiridos en las asignaturas de las 
distintas modalidades de Bachillerato. Promueve la formación de ciudadanos críticos, 
responsables y autónomos, tanto en el análisis de los mensajes como para la utilización 
responsable de las tecnologías de la información y la comunicación en la elaboración de 
audiovisuales, favoreciendo la adquisición de criterio estético, la sensibilidad artística y la 
capacidad comunicativa. El alumnado debe ser capaz de interactuar con su entorno, 
analizando y entendiendo los constantes y masivos mensajes que en la actualidad se 
transmiten a través de distintos medios para después poder generar los suyos propios, 
teniendo en cuenta la no discriminación de las personas con discapacidad y la accesibilidad en 
la elaboración de los documentos.  

 

3. OBJETIVOS  

La enseñanza de Imagen y Sonido en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las 
siguientes capacidades:  

• Aprender, profundizar y clasificar los distintos lenguajes propios de la imagen y el 
sonido y ser capaces de identificar su correcta combinación en función del mensaje.  

• Entender la importancia fundamental de los medios de comunicación en una sociedad 
democrática y la interrelación creativa que brindan las nuevas tecnologías.  

• Comprender y apreciar cómo el progreso actual de las tecnologías de la información y 
la comunicación proviene de los avances técnicos y expresivos producidos a lo largo 
de la historia.  

• Reconocer las diferencias existentes entre la realidad y la representación que de ella 
nos ofrecen los medios audiovisuales.  

• Valorar la importancia de la función expresiva del sonido y de la música en el proceso 
de creación audiovisual.  

• Conocer y comprender los aspectos estéticos, técnicos y expresivos de los medios de 
comunicación, reconociendo sus géneros y creando documentos audiovisuales.  

• Analizar críticamente los mensajes gráficos, y desarrollar actitudes reflexivas y 
creativas ante los mensajes de los medios de comunicación audiovisual, distinguiendo 
en ellos qué hay de información, arte, propaganda y seducción.  

• Tomar conciencia de que toda elaboración audiovisual va dirigida al público, en su 
función de consumidores, para exigir productos de calidad y generar un respetuoso 
equilibrio entre la libertad de expresión y los derechos individuales.  

• Utilizar el vocabulario específico de la materia para que su incorporación al vocabulario 
habitual aumente la precisión en el uso del lenguaje y mejore la comunicación.  

• Integrar la cultura audiovisual en la comunicación personal como forma de conocer 
mejor la realidad y al propio ser humano, superando los estereotipos y prejuicios y 
reflexionando desde la autocrítica, el goce estético y la expresión de sentimientos e 
ideas propias o ajenas.  
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• Dotar al alumnado de una visión general para su orientación profesional hacia estudios 
superiores relacionados con la imagen y el sonido, valorando su formación en Imagen y 
sonido en el entorno laboral de esta comunidad.  

 

4. CONTENIDOS  

La materia Imagen y Sonido tiene como objetivo promover la formación de ciudadanos críticos, 
responsables y autónomos para la utilización, con solvencia y responsabilidad, de las 
tecnologías de la información y la comunicación, así como el desarrollo durante su formación 
de las competencias comunicativas, digitales y tecnológicas necesarias para realizar 
determinados productos audiovisuales y multimedia con criterio estético y sensibilidad artística.  

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 actuales, permitiendo que el alumno 
desarrolle el espíritu creativo, crítico y estético imprescindible para desarrollar los proyectos de 
la asignatura que trabajaran 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 para todos en el momento de la elaboración de los contenidos y mensajes 
audiovisuales.  

Los bloques de contenidos están estructurados de forma que el alumnado va adquiriendo los 
conocimientos de forma razonada, comprendiendo los contenidos que se le van 
proporcionando y comprobando en todo momento el paralelismo existente entre aquello que 
está siendo explicado en el aula con su correspondiente aplicación artística o audiovisual. Los 
bloques de contenido que se trabajaran a lo largo del curso son los siguientes:  

1. Recursos expresivos utilizados en producciones audiovisuales: se tratará el 
análisis de diversas fotografías o productos audiovisuales para determinar su función, 
tipología y consecución de su objetivo comunicativo.  

2. Análisis de situaciones audiovisuales: se abordará el lenguaje audiovisual y su 
coherencia narrativa y formal e incluirá la teoría del montaje audiovisual.  

3. Elaboración de guiones audiovisuales: se desarrollará todas las fases y elementos 
que los componen.  

4. Captación de imágenes fotográficas y de vídeo: se trabajarán las técnicas de 
captación de imagen, los ajustes técnicos, de identificación y de registro.  

5. Tratamiento digital de imágenes: se darán a conocer, y en la medida de lo posible se 
trabajarán, las diferentes técnicas y herramientas de edición de imágenes digitales.  

6. Edición de piezas visuales: se editará un montaje audiovisual completo, teniendo en 
cuenta el material original, el soporte del producto final y la audiencia a la que va 
dirigida.  

7. Diseño de bandas sonoras: se trabajará la música desde un punto de vista fílmico, 
con el objetivo de obtener una sencilla producción.  

8. Cualidades técnicas del equipamiento de sonido idóneo en radio y medios 
audiovisuales: se mostrará cómo oye el oído humano y qué sistemas de captación y 
registro sonoro se han ido utilizando a lo largo de la historia.  

9. Equipamiento técnico en proyectos multimedia: se indicarán las prestaciones que 
ofrece un equipo informático multimedia para obtener un producto final adecuado a los 
requerimientos del usuario al que está destinado.  

 

5. TEMPORALIZACIÓN  

1º trimestre:  

Bloque 1 Recursos expresivos utilizados en producciones audiovisuales  

Bloque 2 Análisis de situaciones audiovisuales  
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Bloque 3 Elaboración de guiones.  

2º trimestre:  

Bloque 4 Captación de imágenes fotográficas y de vídeo  

Bloque 5 Tratamiento digital de imágenes.  

Bloque 6 Edición de piezas visuales  

3º trimestre:  

Bloque 7 Diseño de bandas sonoras  

Bloque 8 Cualidades técnicas del equipamiento de sonido.  

Bloque 9 Equipamiento técnico en proyectos multimedia  

 

6. CONTENIDOS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Legislación de referencia: 

• 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 52/2015, de 21 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece 
para la Comunidad de Madrid el currículo del Bachillerato. 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

BLOQUE 1 RECURSOS EXPRESIVOS UTILIZADOS EN PRODUCCIONES AUDIOVISUALES 

Análisis de los géneros audiovisuales: 
Características de los géneros 
cinematográficos, videográficos y televisivos. 
Características de los géneros multimedia y 
videojuegos. Los géneros new media: 
Internet, teléfonos móviles y otras pantallas. 
Técnicas de creación de mensajes a partir del 
estudio de las características básicas de la 
imagen.  

Técnicas de fragmentación del espacio 
escénico: Plano, toma, escena y secuencia. 
Tipología y características del plano. Técnicas 
de planificación de la escena. 

El movimiento en el análisis y construcción de 
mensajes audiovisuales: Tipología de 
movimientos de cámara. Panorámicas, 
travellings y barridos. Valor expresivo de la 
angulación y el movimiento de cámara. El 
campo y el fuera de campo. Técnicas de 
composición aplicadas a la realización de 
productos audiovisuales. Metodología de 
análisis de productos audiovisuales. 

Analizar críticamente 
los recursos 
expresivos utilizados 
en las producciones 
audiovisuales, 
relacionando las 
características 
funcionales y 
tipológicas con la 
consecución de los 
objetivos 
comunicativos. 

Competencias 2, 3, 6 

Identifica la tipología de género, la 
intencionalidad comunicativa y los códigos 
expresivos empleados en la realización de 
distintos productos audiovisuales, a partir de su 
visionado y análisis crítico.  

Reconoce las características expresivas de la 
imagen fija y móvil y sus cualidades plásticas, 
funcionales, semánticas y técnicas, en 
composiciones fotográficas y productos 
audiovisuales multimedia y new media.  

Valora las consecuencias comunicativas de la 
utilización formal y expresiva del encuadre, el 
ángulo de cámara y sus movimientos en la 
resolución de diversas situaciones 
audiovisuales. 

Relaciona el valor expresivo y comunicativo de 
los conceptos espaciales de la imagen, tales 
como el campo, el fuera de campo y los 
movimientos interno y externo de los planos, 
con la interpretación del relato audiovisual. 

BLOQUE 2: ANÁLISIS DE SITUACIONES AUDIOVISUALES. 

Tipos de continuidad: Narrativa, perceptiva, 
raccord formal, de movimiento, de acción, de 
dirección, de iluminación, de vestuario y de 
atrezo, entre otras. Los signos de puntuación 
y de transición. 

Procedimientos de articulación del 
espacio/tiempo en el relato: Valor y uso de la 
elipsis. Campo y fuera de campo. 

Técnicas básicas de realización audiovisual: 

Analizar situaciones 
audiovisuales 
extraídas de 
productos 
cinematográficos de 
diversos géneros, 
aplicando las 
técnicas de lenguaje 
audiovisual y 
valorando los 
elementos que 

Analiza los elementos teóricos del montaje 
audiovisual para el análisis de la continuidad 
del mensaje narrativo de productos fílmicos.  

Diferencia las aportaciones más significativas 
producidas en la evolución histórica de las 
teorías del montaje audiovisual.  

Valora las consecuencias de la aplicación de 
las técnicas de montaje fílmico en el 
mantenimiento de la continuidad narrativa, 
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El eje de acción y su mantenimiento. El plano 
master. Plano y contraplano. 

Aplicación de técnicas de montaje: Evolución 
histórica. Tiempo y espacio en el montaje. 

garantizan el 
mantenimiento de la 
continuidad narrativa 
y formal en una 
producción 
audiovisual. 

Competencias 1, 4, 6 

perceptiva, formal, de movimiento, de acción y 
de dirección.  

Relaciona la funcionalidad narrativa y 
expresiva de los efectos y los signos de 
puntuación, así como su corrección técnica, 
con la transmisión comprensiva del mensaje en 
una producción audiovisual.  

Justifica las alternativas posibles en el montaje 
de un producto audiovisual, a partir de la 
valoración del tratamiento del tiempo, del 
espacio y de la idea o contenido. 

BLOQUE 3: ELABORACIÓN DE GUIONES AUDIOVISUALES. 

Técnicas narrativas aplicadas a la 
construcción de relatos audiovisuales de 
ficción: La idea temática y la idea dramática. 
Planteamiento, desarrollo y desenlace. Trama 
y subtrama. Características y tipologías de 
personajes. Los diálogos audiovisuales. 

Proceso de construcción del guion literario: 
Idea, documentación, story line, sinopsis 
argumental y tratamiento. Tipos y formatos de 
guiones audiovisuales. Proceso de 
transformación del guion literario a guion 
técnico: la planificación. Técnicas de 
construcción del storyboard. Adaptación de 
obras a guiones audiovisuales. 

Elaborar guiones 
audiovisuales 
aplicando una 
estructura narrativa 
coherente con las 
posibilidades 
expresivas de la 
imagen, el sonido y la 
música.  

Competencias 4, 5, 6 

Valora la importancia de la función expresiva 
de la imagen, el sonido y la música en el 
proceso de creación de guiones audiovisuales.  

Caracteriza la estructura narrativa y la idea 
temática de un guión audiovisual de ficción, a 
partir del análisis de un proyecto aportado.  

Construye el guión literario de una determinada 
secuencia siguiendo las fases estandarizadas 
en las producciones audiovisuales: 
determinación de la idea, documentación, story 
line, argumento y tratamiento.  

Realiza la transformación de una secuencia 
dramática a la estructura propia de un guión 
técnico y un storyboard.  

Relaciona los procesos y fases de una 
producción audiovisual multimedia con las 
funciones del personal técnico y artístico que 
interviene en la misma. 1.6. Identifica las 
diferencias y semejanzas en la construcción de 
guiones audiovisuales y guiones de 
audiodescripción. 

BLOQUE 4: CAPTACIÓN DE IMÁGENES FOTOGRÁFICAS Y DE VÍDEO. 

Prestaciones características de las cámaras 
fotográficas digitales: Formatos, tipos y 
tamaños de sensores. Relaciones de aspecto. 
Tipos de archivo y compresiones. 
Velocidades de obturación y efectos sobre la 
imagen. 

Prestaciones características de los objetivos 
fotográficos: Tipos de objetivo. Distancias 
focales, ópticas fijas y objetivos zoom. 
Focales, formatos, ángulos de cobertura. 
Enfoque y profundidad decampo. Diafragma y 
números F. 

Toma fotográfica: Relaciones entre 
sensibilidad, iluminación, velocidades de 
obturación y diafragma. Composición del 
encuadre. Técnicas de toma instantánea. 
Técnicas de retrato. Técnicas de captación de 
objetos o personas en movimiento. 

Prestaciones características de las 
videocámaras: Tipología de videocámaras y 
funcionalidades. Formatos de vídeo, 
compresiones, códecs, tipos y tamaños de 
sensores. Soportes de grabación. Relaciones 
de aspecto 4:3 y16:9; relación de aspecto del 
píxel. Imágenes por segundo y exploración. 
Canales y opciones de audio. Objetivos 
integrados y ópticas intercambiables. 

Toma con videocámaras: Encuadre y 
enfoque. Movimientos de cámara. Ajustes de 
luminancia y color. Conexión de micrófonos y 

Grabar piezas 
audiovisuales 
aplicando técnicas de 
captación de 
imágenes 
fotográficas y de 
vídeo, y reforzando 
su expresividad 
mediante los 
recursos y medios 
técnicos del lenguaje 
audiovisual. 

Competencias 1, 4, 5 

Compara el proceso de captación de imágenes 
del ojo humano y de la percepción visual con la 
aplicación transferida a los sistemas de 
captación y reproducción visual.  

Justifica el efecto de la iluminación de las 
secuencias a captar por los sistemas técnicos 
audiovisuales.  

Construye la composición estética y narrativa 
de las imágenes fotográficas y de vídeo a 
capturar, necesarias para la elaboración de 
piezas o secuencias audiovisuales sencillas.  

Dispone los flashes fotográficos o la 
«iluminación ligera» necesaria para adecuar 
las condiciones lumínicas de la escena a los 
dispositivos de captura fotográfica o de vídeo.  

Registra con la cámara de vídeo y fotográfica 
las tomas, planos y secuencias introduciendo 
los ajustes necesarios de temperatura de color, 
exposición, resolución, sonido y los metadatos 
con la información necesaria para su 
identificación.  

Elige las alternativas apropiadas de registro en 
cinta magnética, discos ópticos, tarjetas de 
memoria y discos duros que resulten idóneas 
para diversos tipos de filmación o grabación 
audiovisual. 
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líneas. Monitorizado y ajuste de niveles. 

Ajuste de condiciones lumínicas con flashes 
fotográficos e iluminación ligera: Equipos de 
iluminación para fotografía y para vídeo. 
Exposición. Histogramas. 

Captación de piezas audiovisuales: 
Fragmentación y puesta en escena, 
organización del espacio de la toma. 
Ordenación de secuencias y planos. 
Identificación de imágenes y edición de 
etiquetas de metadatos. Características 
técnicas de los sistemas de registro de vídeo 
digital. Soportes de registro idóneos a 
diversas tecnologías de captación de imagen. 

BLOQUE 5: TRATAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES. 

Transformaciones, correcciones de niveles y 
equilibrio de color: Espacios de color. 
Gamma, codificación-decodificación de 
luminancia o valores de color. Corrección de 
dominantes de color.  

Modo y profundidad de color, resolución, 
dimensiones y formato. Profundidad de color. 
Resolución (píxeles), profundidad de color 
(bits) y tamaño de archivo. Separación y 
mezcla de canales. 

Modos de escala de grises, color verdadero y 
color indexado. Ajustes de sobreexposición y 
subexposición. Ajustes de contraste, equilibrio 
de gris, brillo, tonos y saturación. 

Creación de imágenes por ordenador y otros 
dispositivos con posibilidades de transmisión 
de reproducción de imágenes y sonidos. 

Realizar el 
tratamiento digital de 
imágenes valorando 
características de 
color, formatos y 
contraste y 
empleando técnicas 
de generación, 
procesamiento y 
retoque de imagen 
fija. 

Competencias 1, 4, 5 

Corrige anomalías de los originales de imagen 
fija, y realiza los ajustes necesarios de 
contraste, equilibrio de gris, brillo y saturación, 
adaptando el resultado a las características del 
medio o soporte final de las imágenes.  

Adapta y ajusta las imágenes a las 
características técnicas del medio o soporte 
final, garantizando, en su caso, el registro 
espacio-temporal y la continuidad de las 
secuencias de imágenes fijas necesarias para 
la elaboración del material visual.  

Elabora la imagen final del proyecto mediante 
la aplicación de transformaciones geométricas 
y efectos de perspectiva necesarios, 
empleando técnicas y herramientas específicas 
de edición. 

BLOQUE 6: EDICIÓN DE PIEZAS VISUALES. 

Características de formatos de vídeo en 
proyectos de edición. Tamaño de imágenes 
de pixels. Relación de aspecto, compresión, 
audio. 

Técnicas de secuenciación dinámica de 
imágenes fijas, gráficos vectoriales y otros 
elementos: frame a frame, stopmotion, 
interpolación. 

Técnicas de edición en línea de tiempos: 
ediciones por inserción, superposición y 
extracción. 

Exportación de piezas editadas a soportes y 
archivos de difusión: determinación de 
propiedades técnicas del material que hay 
que exportar según su destino. 

Prestaciones técnicas y operativas de 
magnetoscopios digitales. 

Prestaciones técnicas y operativas de 
editores lineales de vídeo. 

Cualidades técnicas y operativas de 
aplicaciones de edición no lineal. 

Factores determinantes en la idoneidad de la 
edición lineal o de la edición no lineal en 
proyectos de postproducción audiovisual y 
cinematográfica. 

Editar piezas visuales 
aplicando técnicas de 
creación de 
secuencias 
dinámicas de gráficos 
e imágenes fijas y de 
montaje audiovisual 
ajustándolas a piezas 
musicales. 

Competencias 4, 5, 7 

Relaciona las especificaciones técnicas y las 
cualidades operativas del equipamiento de 
postproducción con las diversas metodologías 
de montaje y edición en proyectos de cine, 
vídeo y televisión.  

Configura el proyecto de edición de gráficos e 
imágenes fijas o de edición no lineal, 
considerando el formato adecuado al material 
original y a la difusión final que se pretende en 
el proyecto.  

Edita las piezas de vídeo, las fotografías, los 
gráficos, los rótulos y los elementos sonoros en 
la línea de tiempo del programa de edición, 
realizando transiciones entre los planos, 
elaborando subtítulos, armonizando el tono y 
sincronizando la duración de la imagen con el 
audio.  

Exporta la pieza visual de edición a un archivo 
con el formato necesario para su posterior 
reproducción.  

Justifica la idoneidad de la edición lineal o de la 
edición no lineal en diversos proyectos de 
montaje y postproducción. 

BLOQUE 7: DISEÑO DE BANDAS SONORAS. 

Análisis de los fundamentos expresivos del Integrar el sonido e Especifica el valor funcional, expresivo y 
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sonido. Aportaciones expresivas del sonido 
en la transformación del Valores funcionales y 
expresivos de la intensidad, el tono y el 
timbre. Adecuación de la música y de los 
sonidos a las intenciones expresivas de los 
mensajes audiovisuales. Función del sonido 
en un montaje. 

Aplicación de las dimensiones espacio-
temporales del sonido a la construcción de 
bandas sonoras. Ritmo. Fidelidad. 
Sincronismo. Sonido diegético y no diegético. 

Técnicas de construcción de la banda sonora. 
El sonido en el multimedia. 

Procesos de elaboración de productos de 
audiodescripción y subtitulación. 

Técnicas de realización de programas de 
radio: Géneros radiofónicos. Signos de 
puntuación en la radio: sintonía, cortina, 
ráfaga y golpe musical. El guion de radio y la 
escaleta. 

imagen en un 
producto multimedia, 
audiovisual o 
programa de radio, 
aplicando los 
recursos expresivos 
del lenguaje sonoro y 
relacionando sus 
posibilidades de 
articulación y 
combinación según 
los tipos de 
destinatarios.  

Competencias 1, 2, 4 

comunicativo de los recursos sonoros 
empleados en la construcción de la banda 
sonora de una producción audiovisual o 
radiofónica.  

Reconoce las aportaciones tecnológicas y 
expresivas que el sonido aportó en el proceso 
de transformación del cine mudo al cine 
sonoro.  

Identifica los recursos específicos de lenguaje 
sonoro empleados en su construcción de la 
banda sonora de una producción audiovisual.  

Diferencia las características estructurales, 
expresivas y funcionales de los géneros 
radiofónicos, a partir del análisis de las parrillas 
de programación de distintas emisoras de 
radio.  

Elabora mediante aplicaciones digitales la 
banda sonora de un producto audiovisual 
sencillo o multimedia y de un programa de 
radio, dando respuesta a sus requisitos 
comunicativos.  

Analiza y valora los productos de 
audiodescripción y subtitulación de obras 
audiovisuales y multimedia para la atención a 
la discapacidad visual y auditiva. 

BLOQUE 8: CUALIDADES TÉCNICAS DEL EQUIPAMIENTO DE SONIDO IDÓNEO EN RADIO Y MEDIOS 
AUDIOVISUALES. 

Prestaciones técnicas generales de los 
micrófonos para captación de sonido en 
proyectos de radio y audiovisuales. 

Prestaciones técnicas y operativas de mesas 
de audio analógicas y digitales, y 
amplificadores para radio, y audiovisuales. 

Configuraciones de líneas y amplificación 
para espacios escénicos y estudios de radio y 
televisión. 

Equipos de registro digital de audio para 
sonido audiovisual y programas de radio y 
televisión. 

Prestaciones técnicas de grabadores de 
audio en tarjeta de memoria, disco duro o 
DVDRAM. 

Reconocer las 
cualidades técnicas 
del equipamiento de 
sonido idóneo en 
programas de radio, 
grabaciones 
musicales, y 
proyectos 
audiovisuales, 
justificando sus 
características 
funcionales y 
operativas. 

Competencias 4, 5, 6 

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

Identifica los hitos más importantes producidos 
en la evolución histórica del registro sonoro.  

Reconoce los sistemas de captación y registro 
sonoro empleados en la producción de 
audiovisuales y radio.  

Identifica las prestaciones técnicas de los 
diversos micrófonos y accesorios necesarios 
en proyectos audiovisuales y de espectáculos.  

Describe las prestaciones de líneas de audio 
con diferentes tipos de cables y conectores, en 
función de los requisitos de micrófonos, 
equipos reproductores, equipos informáticos, y 
equipos de grabación y registro de audio que 
se van a emplear en proyectos audiovisuales.  

Analiza las especificaciones técnicas y las 
cualidades operativas de diversas 
configuraciones de equipamiento de audio en 
grabaciones en estudio de música, doblaje y 
efectos sonoros. 

BLOQUE 9: EQUIPAMIENTO TÉCNICO EN PROYECTOS MULTIMEDIA. 

Procesadores, memoria, disco duro, unidades 
ópticas de grabación y reproducción, tarjeta 
gráfica, pantalla y periféricos. 

Prestaciones técnicas del equipamiento 
informático de producciones multimedia. 

Prestaciones de los sistemas de 
almacenamiento. 

Prestaciones de escáneres, impresoras y 
tabletas gráficas. 

Prestaciones de las aplicaciones informáticas 

Reconocer las 
prestaciones del 
equipamiento técnico 
en proyectos 
multimedia, 
identificando sus 
especificaciones y 
justificando sus 
aptitudes en relación 
con los 
requerimientos del 
medio y las 
necesidades de los 

Identifica las prestaciones del equipamiento 
informático en proyectos multimedia.  

Reconoce las prestaciones técnicas y 
operativas de las aplicaciones de tratamiento 
de imágenes, animación 2D, edición de vídeo y 
autoría.  

Justifica la utilización de determinados 
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.  

Valora las necesidades de usuarios con 
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para multimedia. 

Formatos de archivo de imagen, audio y 
vídeo idóneos 

Características de los medios de destino que 
condicionan las opciones técnicas del 
proyecto: tamaños de pantalla, 
condicionantes de audio y vídeo y requisitos 
de uso y accesibilidad. 

proyectos. 

Competencias 1, 2, 4 

diferentes grados de accesibilidad y las 
exigencias técnicas de los diversos medios de 
explotación y las opciones de salida de las 
aplicaciones multimedia. 

 

7. METODOLOGÍA  

Gracias al estudio y experimentación con los diversos lenguajes y códigos visuales y 
audiovisuales, el alumno podrá ser capaz de manejar distintas herramientas en diferentes 
contextos, respondiendo a sus necesidades expresivas y comunicativas. Los contenidos que se 
desarrollan en los bloques permiten que el alumnado aprenda diferentes recursos, no sólo para 
crear mensajes, sino para establecer la organización y configuración de equipamientos 
técnicos necesarios para la captación, la edición y la reproducción de audiovisuales.  

La labor principal del docente es facilitar las herramientas para la creación de proyectos 
audiovisuales, proporcionando información y experiencias que contribuyan a desarrollar las 
capacidades creativas y técnicas, al mismo tiempo que estimula y motiva al alumnado para que 
construya su propia forma de expresión. Esta materia, por lo tanto, se debe impartir desde un 
enfoque principalmente práctico.  

Los contenidos distribuidos en diferentes bloques, no se tienen que ver como algo rígido e 
inamovible sino como contenidos flexibles y complementarios unos de otros que dan un sentido 
completo al lenguaje audiovisual aplicado en la elaboración de proyectos individuales o en 
grupo.  

Partiendo de la cercanía e interés que el alumnado muestra hacia las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación, es fundamental ofrecerle la posibilidad de experimentar con 
diferentes programas y aplicaciones digitales que le permitan conocer sus recursos dentro de la 
creación, comunicación y expresión artística y promover un uso responsable y educativo.  

La utilización de las nuevas tecnologías como metodología nos permite profundizar e indagar 
en el espacio expositivo que ofrece Internet así como en las fuentes informativas y aplicaciones 
artísticas que alberga. Se recomienda recurrir a las mismas para apoyar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de los contenidos, a través de documentación audiovisual. Esto 
conlleva la necesidad de tener disponibles ordenadores, dispositivos electrónicos y otros 
equipamientos técnicos en el aula que favorezcan el desarrollo de estos contenidos 
fundamentales.  

Es necesario asumir una metodología activa, participativa y que facilite una construcción 
significativa del conocimiento, huyendo del reduccionismo que implican las orientaciones que 
enfatizan la adquisición memorística de hechos y conceptos, conocimientos técnicos, o 
habilidades específicas, respecto de unos medios materiales concretos. Para ello, es 
imprescindible tener en cuenta varias cuestiones que pueden orientarnos:  

• La tecnología es cambiante, por lo que debemos insistir en aquellos aspectos 
tecnológicos que no son variables con el tiempo.  

• La comunicación visual utiliza un lenguaje, y aunque su grado de formalización no es 
tan preciso como la escritura, existen códigos visuales que ya se pueden considerar 
como universales, de los que es preciso su conocimiento y práctica.  

• La dimensión del individuo como ser social, inmerso en un entorno que hace uso de los 
medios de comunicación para transmitir conocimientos, y darles un significado, es decir 
para reconstruir la realidad, precisa que el alumno sea consciente de ello y puede 
analizar su comportamiento y el de su entorno. 

• Debemos seleccionar los conocimientos específicos adecuadamente e integrarlos en 
actividades bien organizadas y estrategias docentes que potencien el aprendizaje 
significativo.  
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• Convienen estrategias de indagación, experimentación, y simulación.  

• Las actividades deben fomentar la autoexpresión, la capacidad comunicativa y la 
capacidad para interpretar correctamente los mensajes visuales cotidianos.  

En términos generales consta de cuatro fases:  

• Teórica. En ella se aclararán conceptos, procesos de trabajo y la planificación de los 
ejercicios propuestos.  

• Práctica. En ella los alumnos realizarán los ejercicios propuestos por el profesor y 
contando para ello con apuntes, fuentes documentales y el seguimiento del profesor.  

• Crítica. A lo largo de la misma el profesor comentará los resultados obtenidos en los 
trabajos, propiciando el debate en el aula sobre la base de sus propios trabajos.  

• Evaluadora. El profesor evalúa y califica, a la vez que propone los mecanismos de 
recuperación de la unidad, para aquellos alumnos que no han alcanzado los objetivos 
mínimos de la unidad.  

Los alumnos trabajarán fundamentalmente en grupos o equipos, de composición y número de 
miembros variables en cada una de las distintas actividades, con el fin de fomentar la 
capacidad de colaboración, el trabajo cooperativo y la adaptación a los diferentes individuos y 
situaciones.  

 

8. MATERIALES Y RECURSOS EN IMAGEN Y SONIDO  

El material necesario para desarrollar esta materia sería el siguiente:  

• Fuentes documentales varias  

• Un ordenador por alumno  

• Programas específicos de informática gráfica, sonido y video-edición  

• Proyector digital 

• Pantalla de proyección 

• Escáner  

• Cámaras fotográficas réflex 

• Cámaras fotográficas digitales  

• Equipo de iluminación completo, pantalla, fondos croma 

• Espacio apropiado para el plató 

• Cámaras de vídeo 

• Micrófonos 

• Discos informáticos, usbs, memorias, papel fotográfico, negativo fotográfico.  

 

9. ASPECTOS CURRICULARES MINIMOS EXIGIBLES.  

Se considera que un alumno no puede aprobar el curso siguiente sin tener los conocimientos 
mínimos que se exponen a continuación:  

• Productos audiovisuales: tipos y códigos expresivos.  

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

• Guión: tema y estructura narrativa.  

o El guion literario y fases de producción: idea, documentación, argumento y 
escaleta.  
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o El guion técnico y el story board.  

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

• Imagen fotográfica.  

o El ojo humano y la cámara fotográfica.  

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

o Encuadre.  

o Planos. Significado y expresividad. 

o Iluminación: elementos y valores expresivos. Fuentes de luz: tipos y posición.  

• Imagen en movimiento. 

o La narración de la imagen en movimiento.  

o Movimientos de cámara  

o Punto de vista, plano y la secuencia  

o El montaje como recurso expresivo  

• Fases de producción audiovisual.  

o Procesos de captación de imágenes fijas y en movimiento.  

o Almacenaje de documentación fotográfica y videográfica.  

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

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

o Programas de edición de video. Rótulos, gráficos, transiciones, sonido, 
subtítulos, audiodescripción y corrección y armonización cromática.  

o Animación: software para animaciones 2d 

• La producción sonora.  

o El oído y la electro-acústica.  

o Historia del registro sonoro.  

o Bandas sonoras: valores funcionales, expresivos y comunicativos.  

o Análisis de la parrilla de radio.  

o Configuraciones de equipamiento de audio en grabaciones de sonido. 
Formatos de audio.  

o Programas de edición de sonido.  

• Elaboración de un proyecto multimedia.  

 

10. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

Serán la observación directa del trabajo en clase, la revisión de los trabajos propuestos y los 
controles periódicos. El profesor además tendrá en cuenta diversos aspectos de cada alumno/a 
como pueden ser la asistencia, la puntualidad, la participación en clase, el esfuerzo e interés y 
el uso correcto del lenguaje, además de las calificaciones de ejercicios y exámenes.  

 

10. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los alumnos tendrán que realizar todas las actividades para poder ser evaluados positivamente 
y se considerarán superadas si la nota mínima es cinco.  
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La calificación de cada evaluación corresponderá a la nota media de los trabajos propuestos de 
carácter práctico que se hayan realizado y/o, si el profesor lo considera, de pruebas objetivas 
que ayuden a valorar la adquisición de los contenidos teóricos y técnicos.  

La calificación final ordinaria será la media aritmética de la calificación de las tres evaluaciones 
siempre y cuando el alumno supere dichas tres evaluaciones. Si el alumno ha suspendido una 
de las tres evaluaciones con una nota superior a 4 puntos, la calificación final ordinaria también 
será la media de las tres evaluaciones. En ningún caso se realizará la nota media si una de las 
evaluaciones es inferior a 4 o si existen dos evaluaciones suspensas. Para considerar la 
asignatura aprobada la calificación final ordinaria debe ser como mínimo 5.  

Se realizará un análisis sistemático del trabajo del alumno (actividades, intervenciones en 
clase, etc) y se valorará la exactitud en la solución, orden, claridad y limpieza.   

Los contenidos teóricos se calificarán atendiendo a:   

• La precisión y claridad en las respuestas 

• El dominio de la terminología de la materia y la claridad de conceptos  

• La correcta expresión escrita, así como el correcto análisis de las imágenes  

Los contenidos prácticos se calificarán atendiendo a:   

• La adecuación del resultado a los requerimientos del ejercicio 

• La buena composición y claridad del mensaje visual  

• La originalidad y valor estético del producto  

• Correcta manipulación de los instrumentos de registro de imágenes y/o sonidos 

• Correcta manipulación de los parámetros de los programas informáticos  

• Entrega en la fecha acordada: no se recogerán actividades fuera del plazo establecido, 
salvo que se justifique adecuadamente (justificante oficial: por ejemplo, médico) 

El profesor tendrá la facultad de suspender la evaluación en proceso a aquellos alumnos que 
lleven a cabo cualquier tipo de actuación fraudulenta en una prueba, actividad o ejercicio de 
manera que impida el desarrollo de éstas de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y 
capacidad. Si la prueba, actividad o ejercicio es de una evaluación final o extraordinaria, 
suspenderán la asignatura. 

 

11. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.,  

1. Analizar los recursos expresivos utilizados en las producciones audiovisuales, relacionando 
las características funcionales y tipológicas con la consecución de los objetivos comunicativos. 

Con este criterio se pretende que el alumno:  

• sea capaz de decodificar los diferentes elementos que aparecen en las producciones 
audiovisuales o del lenguaje de la imagen como instrumento de comunicación, 
representación, interpretación y comprensión de la realidad, construcción del 
conocimiento, las emociones y la conducta.  

Competencias:  

o Comunicación lingüística  

o Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología  

o Competencias sociales y cívicas 

2. Analizar situaciones audiovisuales extraídas de productos cinematográficos de diversos 
géneros, aplicando las técnicas de lenguaje audiovisual y valorando los elementos que 
garantizan el mantenimiento de la continuidad narrativa y formal en una producción audiovisual.  

Con este criterio se pretende que el alumno:  

• diferencie los elementos que aparece en las producciones audiovisuales.  
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• distinga el significado de los diversos planos, los movimientos de cámara, los puntos de 
vista y los signos de puntuación en el lenguaje audiovisual  

• entienda la comprensión de la realidad, la construcción del conocimiento, las 
emociones y la conducta.  

Competencias:  

o Conciencia y expresiones culturales 

o Competencia digital  

o Competencias sociales y cívicas  

3. Elaborar guiones audiovisuales aplicando una estructura narrativa coherente con las 
posibilidades expresivas de la imagen, el sonido y la música. 

Con este criterio se pretende que el alumno: 

• elabore un guión de una producción audiovisual siguiendo las pautas señaladas para 
culminar el proceso completo 

• sea capaz de distinguir los diferentes tipos de guiones y construir el guión de una 
secuencia de audiovisual.  

Competencias: 

o Comunicación lingüística.  

o Aprender a aprender  

o Competencias sociales y cívicas 

4. Grabar piezas audiovisuales aplicando técnicas de captación de imágenes fotográficas y de 
vídeo, y reforzando su expresividad mediante los recursos y medios técnicos del lenguaje 
audiovisual. 

Con este criterio se pretende que el alumno: 

• sea capaz de distinguir los diferentes elementos que componen la cámara fotográfica.  

• diferencie los tipos de iluminación, encuadre, punto de vista, composición estética yo 
técnicas empleadas en los procesos de captación de una fotografía.  

Competencias:  

o Conciencia y expresiones culturales 

o Competencia digital.  

o Aprender a aprender  

5. Realizar el tratamiento digital de imágenes valorando características de color, formatos y 
contraste y empleando técnicas de generación, procesamiento y retoque de imagen fija. 

Con este criterio se pretende que:  

• sea capaz de adquirir las diferentes habilidades y técnicas en el manejo de los 
diferentes programas de edición y retoque fotográfico.  

• distinga los diferentes formatos digitales para utilizarlos según el soporte deseado 

Competencias:  

o Conciencia y expresiones culturales 

o Competencia digital  

o Aprender a aprender  

6. Editar piezas visuales aplicando técnicas de creación de secuencias dinámicas de gráficos e 
imágenes fijas y de montaje audiovisual ajustándolas a piezas musicales. 

Con este criterio se pretende que el alumno 
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• sea capaz de desarrollar destrezas en lo referente a la información y distinguir como se 
pone a disposición de los usuarios con los nuevos soportes tecnológicos  

• desarrolle habilidades el uso de aplicaciones de programas informáticos para la 
creación y manipulación de materiales en los diferentes soportes digitales.  

• adquiera la habilidad de trabajar tanto individualmente como de manera colaborativa, 
potenciando la forma de pensar creativa, el pensamiento crítico y el sentido de la 
responsabilidad, para obtener un trabajo bien hecho y original.  

Competencias:  

o Competencia digital  

o Aprender a aprender  

o Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

7. Integrar el sonido e imagen en un producto multimedia, audiovisual o programa de radio, 
aplicando los recursos expresivos del lenguaje sonoro y relacionando sus posibilidades de 
articulación y combinación según los tipos de destinatarios.  

Con este criterio se pretende que el alumno:  

• sea capaz de elaborar una banda de audio integrándola en los diferentes soportes 
multimedia.  

• desarrolle habilidades para crear un guion radiofónico y grabarlo posteriormente. 

• sea capaz de elaborar sus propias creaciones de audio empleando un vocabulario 
específico de la comunicación sonora) …  

Competencias:  

o Conciencia y expresiones culturales 

o Comunicación lingüística  

o Competencia digital  

8. Reconocer las cualidades técnicas del equipamiento de sonido idóneo en programas de 
radio, grabaciones musicales, y proyectos audiovisuales, justificando sus características 
funcionales y operativas.  

Con este criterio se pretende que el alumno:  

• distinga los diferentes tipos de micrófono y emplear el adecuada para cada situación.  

• sea capaz de conexionar los diferentes equipos de audio necesarios para realizar una 
grabación.  

• desarrolle destrezas en el uso de aplicaciones de programas informáticos para la 
creación y manipulación de materiales en los diferentes soportes digitales.  

Competencias: 

o Competencia digital  

o Aprender a aprender  

o Competencia sociales y cívicas 

9. Reconocer las prestaciones del equipamiento técnico en proyectos multimedia, identificando 
sus especificaciones y justificando sus aptitudes en relación con los requerimientos del medio y 
las necesidades de los proyectos.  

Con este criterio se pretende que el alumno:  

• sea capaz de elaborar una banda de audio integrándola en los diferentes soportes 
multimedia.  

• sea capaz de elaborar sus propias creaciones de audio empleando un vocabulario 
específico de la comunicación sonora.  
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Competencias: 

o Conciencia y expresiones culturales 

o Comunicación lingüística  

o Competencia digital  

 

12. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN.  

Se establecen tres evaluaciones parciales por curso en las que el profesor realizará una prueba 
de recuperación en cada parcial, de similares características a las pruebas de evaluación. En 
ella, el alumno debe realizar nuevamente aquellos trabajos y/o pruebas objetivas cuya nota sea 
inferior a 5, de manera individual y diferenciada respecto de los realizados previamente como 
parte de la evaluación.  

En caso de actividades que no se entregaron en la fecha establecida se deberán presentar 
como actividades de recuperación, puntuándose con una calificación máxima de 7. 

Aquellos alumnos que no alcancen una valoración positiva en la evaluación final ordinaria como 
media de las tres evaluaciones parciales o de sus correspondientes recuperaciones, deberán 
realizar una prueba extraordinaria de evaluación, de tipo teórico y/o práctico en el mes de junio. 
Constará un ejercicio escrito con preguntas y análisis de imágenes y/o pruebas prácticas 
referidas a los conceptos básicos de la materia y reflejados en los contenidos mínimos. Para 
considerar la asignatura aprobada, la calificación en esta prueba debe ser como mínimo 5.  

Los alumnos que hayan alcanzado una valoración positiva en la evaluación final ordinaria, no 
tendrán que realizar esta prueba extraordinaria.  

Las fechas de las pruebas de evaluación extraordinaria serán determinadas por la Jefatura de 
Estudios del Centro y se harán públicas con la suficiente antelación, así como los contenidos 
mínimos de la materia y los tipos de pruebas que se van a realizar.  

Los criterios de evaluación y calificación serán del mismo tipo y nivel de exigencia que los 
aplicados durante el curso. 

  

13. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  

Se considerarán diferentes niveles de dificultad en los ejercicios planteados en el aula, según la 
competencia que demuestre el alumnado en la resolución de los mismos. Esto se traduce en 
una adecuación de los ejercicios personalizados, en la medida de lo posible, al nivel 
demostrado.  
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– Libros de apoyo del Departamento de Educación Plástica, Visual y Audiovisual.  

– Páginas webs de contenido plástico y de arte:  

http://www.smconectados.com  

http://www.profes.net  

http://www.librosvivos.net  

http://www.educacionplastica.net/  

http://blog.educastur.es/luciaag/  

http://sites.google.com/site/bibliotecaespiralcromatica/  

http://www.artehistoria.jcyl.es/  

http://recursostic.educacion.es/artes/plastic/web/cms/  

http://www.educared.org  

– Webs de museos, monográficos de artistas, etc.  
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http://www.profes.net/
http://www.librosvivos.net/
http://www.educacionplastica.net/
http://blog.educastur.es/luciaag/
http://sites.google.com/site/bibliotecaespiralcromatica/
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