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TRABAJADORAS Y TRABAJADORES
UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC0948_3: Preparar los materiales necesarios para el montaje
y postproducción.”
LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES
Conteste a este cuestionario de FORMA SINCERA. La información recogida en él
tiene CARÁCTER RESERVADO, al estar protegida por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
Su resultado servirá solamente para ayudarle, ORIENTÁNDOLE en qué medida posee
la competencia profesional de la “UC0948_3: Preparar los materiales necesarios para
el montaje y postproducción”.
No se preocupe, con independencia del resultado de esta autoevaluación, Ud. TIENE
DERECHO A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN, siempre que
cumpla los requisitos de la convocatoria.

Nombre y apellidos del trabajador/a:
Firma:
NIF:
Nombre y apellidos del asesor/a:
Firma:
NIF:
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INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO:
Las actividades profesionales aparecen ordenadas en bloques desde el número 1 en
adelante. Cada uno de los bloques agrupa una serie de actividades más simples
(subactividades) numeradas con 1.1., 1.2…. en adelante.
Lea atentamente la actividad profesional con que comienza cada bloque y a
continuación las subactividades que agrupa. Marque con una cruz, en los cuadrados
disponibles, el indicador de autoevaluación que considere más ajustado a su grado de
dominio de cada una de ellas. Dichos indicadores son los siguientes:
1.
2.
3.
4.

No sé hacerlo.
Lo puedo hacer con ayuda
Lo puedo hacer sin necesitar ayuda
Lo puedo hacer sin necesitar ayuda, e incluso podría formar a otro trabajador o
trabajadora.
INDICADORES DE

1: Comprobar la disposición y la calidad técnica de los materiales AUTOEVALUACIÓN
necesarios en el montaje/edición o postproducción para optimizar el
proceso según el plan de montaje/edición y postproducción.
1
2
3
4
1.1: Verificar, y en su caso, rectificar la correspondencia entre la identificación
externa de los soportes físicos (magnéticos, ópticos, fotosensibles, digitales)
de los medios, y el contenido indicado en la documentación del programa
(guión, escaleta, partes de cámara).

1.2: Realizar las copias y/o conversiones de formato de los soportes físicos
(magnéticos,
ópticos,
fotosensibles,
digitales)
de
los
medios,
compatibilizándolos con los medios técnicos y herramientas de postproducción
elegidos y verificando su calidad técnica.

1.3: Comprobar y, en su caso, reescribir la integridad de los códigos de
tiempos en los soportes físicos cuando los códigos presenten interrupciones
y/o discontinuidad.

1.4: Comprobar la coincidencia de los códigos de tiempos de las secuencias
procedentes de grabaciones simultáneas, verificando en los telecinados la
correspondencia entre los códigos de tiempo y el 'pietaje' original y adoptando
las medidas oportunas para su solución cuando aparecen problemas.

1.5: Generar las copias de visionado con código de tiempo en pantalla
facilitando la preparación del material a editar.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
1: Comprobar la disposición y la calidad técnica de los materiales

necesarios en el montaje/edición o postproducción para optimizar el
proceso según el plan de montaje/edición y postproducción.

1

2

3

4

1.6: Comprobar la disponibilidad de todas las imágenes, audio, material
gráfico y animaciones 2D/3D detallados en la documentación del programa
verificando su calidad técnica.

1.7: Comprobar el cumplimiento de los requisitos técnicos necesarios en las
tomas destinadas a ser combinadas mediante incrustaciones y/o en las que
hay que aplicar cualquier otro tipo de efecto o tratamiento de postproducción.

1.8: Anotar las particularidades e incidencias detectadas en el visionado que
deban ser tenidas en cuenta en los procesos posteriores tales como error de
código de tiempos, drops, artefactos digitales, saturación o inversión de pistas
de audio, defectos físicos en la imagen, entre otros, tomando las medidas
oportunas para su solución.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
infográficos y

2: Almacenar los materiales de imagen, audio,
animaciones 2D/3D, para posibilitar su ulterior empleo desde la
plataforma de montaje/edición y postproducción seleccionada, con
criterios de optimización de los recursos informáticos y de
almacenamiento.

1

2

3

2.1: Identificar los soportes físicos contenedores de medios con precisión en el
sistema, teniendo en cuenta los protocolos establecidos, posibilitando su
inequívoca localización y, en su caso, la recaptura de medios.

2.2: Ajustar los parámetros de entrada de modo que audio e imagen se
correspondan con el estándar de calidad requerido por el soporte y/o medio de
difusión para el que se produce.

2.3: Proceder a la ingesta de los archivos de imagen, audio, infográficos y
animaciones 2D/3D en servidores compartidos en un entorno de trabajo en
red cuando existen diferentes equipos implicados, realizándose copias de
seguridad de cada uno de ellos.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
infográficos y

2: Almacenar los materiales de imagen, audio,
animaciones 2D/3D, para posibilitar su ulterior empleo desde la
plataforma de montaje/edición y postproducción seleccionada, con
criterios de optimización de los recursos informáticos y de
almacenamiento.

1

2

3

4

2.4: Configurar la relación de compresión digital de las imágenes que permita
su almacenamiento en caso de ser necesario, según la disponibilidad de
espacio y la finalidad de la captura, cuidando que, cuando se haya realizado
una primera captura a calidad 'off-line', se verifique la recaptura a la calidad
final.

INDICADORES DE

3: Determinar y preparar los efectos para cumplir los requerimientos del AUTOEVALUACIÓN
proyecto audiovisual según los materiales de imagen, audio,
infográficos y animaciones 2D/3D disponibles.
1
2
3
4
3.1: Analizar los requerimientos narrativos expresados en el guión y las
imágenes disponibles para seleccionar los efectos más adecuados.

3.2: Diseñar el procedimiento de elaboración de aquellos efectos que tengan
que ser introducidos en la fase de montaje/edición y que por sus
peculiaridades o por limitaciones del sistema no pueden ser obtenidos
directamente, proponiéndose la herramienta adicional de software más eficaz,
la plataforma más adecuada, el equipo encargado para realizarlo y las
instrucciones pertinentes para su realización.

3.3: Generar las máscaras y animaciones 2D/3D aún no disponibles,
reservándolas para la composición de imágenes que así lo requieran.

3.4: Seleccionar el material que requiere de efectos de 'rotoscopia' y/o de
captura de movimientos, entre otros, enviándose al equipo correspondiente.

3.5: Indicar las pautas para el grafismo y rotulación del programa cuando
estos procesos deban llevarse a cabo en una plataforma externa.

3.6: Realizar la captura y posterior grabación en un soporte de intercambio y
en el formato requerido, para aquellos materiales que tengan que ser
introducidos en el montaje/edición y que tengan que ser enviados a una
plataforma externa para la aplicación de efectos o para cualquier otro
tratamiento específico.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
4: Seleccionar y organizar los materiales de imagen, audio, infográficos

y animaciones 2D/3D, para su utilización en la sesión de montaje.

1

2

3

4.1: Generar los clips correspondientes a cada toma, identificando su
contenido y anotando los comentarios pertinentes o, en su caso, trasladando
al sistema las anotaciones contenidas en el parte de cámara o de 'script'.

4.2: Asignar Los puntos de entrada y salida de cada clip para su inclusión en
el montaje, tomando nota de los códigos de tiempos o 'pietaje' de entrada y
salida según la duración prevista en el guión, manteniendo un coleo por
delante y por detrás de estos puntos, que permita un ajuste posterior más
preciso.

4.3: Clasificar los clips, agrupándolos por secuencias, escenas, tomas válidas
y duraciones, en función de los criterios establecidos, de modo que sean
fácilmente localizables en la sesión de montaje/edición.

4.4: Clasificar los materiales sobrantes y los descartes, facilitando su posterior
recuperación.

4.5: Sincronizar las imágenes y su audio correspondiente a partir de las
marcas de imagen y sonido de las claquetas o de cualquier otra referencia.

4.6: Preparar los 'takes' o tomas necesarias para las sesiones de doblaje de
audio, clasificándolas y facilitándolas en el soporte adecuado a la sala de
doblaje, en los casos en que sea necesario realizar el doblaje de audio antes
del montaje.
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