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El eje organizador de la materia se basa en la elaboración de productos audiovisuales 

sencillos que permitan al alumno conocer las técnicas, procedimientos y contenidos 

soporte de un mundo audiovisual, desde un punto de vista orientado a las formaciones de 

la enseñanza superior del espacio audiovisual. 

Mediante los proyectos de elaboración de determinados productos audiovisuales el 

alumno irá trabajando simultáneamente los núcleos de conocimiento que le permitan 

desarrollar las competencias relacionadas con el saber, el saber hacer y el saber estar. 

Para la adquisición de las competencias técnicas relacionadas se desarrollarán los 

aspectos técnicos de la producción de audiovisuales. 

Durante el desarrollo de las fases de cada proyecto, el alumnado trabajará a modo de 

capas las bases conceptuales necesarias para la fundamentación del trabajo, los 

fundamentos tecnológicos y estéticos y críticos para su planificación, el conocimiento y la 

selección de las técnicas a aplicar y las destrezas fundamentales para elaborar productos 

audiovisuales sencillos pero adecuados al momento en que vive la sociedad actual. 

Es importante señalar que la materia se enclava en el estudio de la realidad del estado de 

las tecnologías del momento actual 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. 

Los contenidos de la materia se desarrollan en los siguientes bloques de los que se 

incluyen los criterios de evaluación. 

 

BLOQUE 1: Recursos expresivos utilizados en producciones audiovisuales: 

Analizar críticamente los recursos expresivos utilizados en las producciones 

audiovisuales, relacionando las características funcionales y tipológicas con la 

consecución de los objetivos comunicativos. 

 

BLOQUE 2: Análisis de situaciones audiovisuales: 

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. 

 

BLOQUE 3: Elaboración de guiones audiovisuales: 

Elabora guiones audiovisuales aplicando una estructura narrativa coherente con las 

posibilidades expresivas de la imagen, el sonido y la música. 

 



BLOQUE 4: Captación de imágenes fotográficas y de vídeo: 

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. 

 

BLOQUE 5: Tratamiento digital de imágenes: 

Realizar el tratamiento digital de imágenes valorando características de color, formatos y 

contraste y empleando técnicas de generación, procesamiento y retoque de imagen fija 

 

BLOQUE 6: Edición de piezas visuales: 

Editar piezas visuales aplicando técnicas de creación de secuencias dinámicas de 

gráficos e imágenes fijas y de montaje audiovisual ajustándolas a piezas musicales. 

 

BLOQUE 7: Diseño de bandas sonoras: 

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. 

 

BLOQUE 8: Cualidades técnicas del equipamiento de 

Reconocer las cualidades técnicas del equipamiento de sonido idóneo en programas de 

radio, grabaciones musicales, y proyectos audiovisuales, justificando sus características 

funcionales y operativas. 

 

BLOQUE 9: Equipamiento técnico en proyectos multimedia: 

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. 


