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

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE de 3 de enero).

1. Cultura Audiovisual.

Esta materia pretende iniciar a los estudiantes en la fabricación de sus propias imágenes y productos 

audiovisuales, ya sean de naturaleza estática como la fotografía o dinámicas como el vídeo. Para esto es necesario 

que el alumnado esté en situación de analizar, relacionar y comprender los elementos  que forman  parte  de  la 

cultura audiovisual de nuestro tiempo. 

La cantidad de información que circula en  la  actualidad,  construida  a  partir  de  elementos  técnicos 

audiovisuales (fotografía, cine, vídeo, televisión, e incluso radio) es de una importancia tal y una magnitud de tal 

dimensión como nunca se ha dado en la historia de la humanidad en épocas precedentes.  La sociedad  moderna 

tiene como una de sus señas de identidad la presencia de imágenes digitales  en prácticamente cualquier actividad 

que desarrolle. 

Desde los orígenes de la humanidad, en el paleolítico, la evolución social de los  pueblos  ha  tenido  su 

plasmación gráfica, en representaciones icónicas a lo largo del  tiempo,  reflejando  en  ellas el  entorno  en el que 

viven,  utilizando  para ello variadas herramientas a lo largo del discurrir del tiempo  (principalmente dibujo, escultura 

o pintura). La aparición de la fotografía y el cine en el siglo XIX trajo una nueva manera  de  reflejar la  realidad,

basada en la impresión de la imagen en una película. Una de las novedades del nuevo producto fue que la imagen

obtenida gozó desde su origen de percepción  por parte de la sociedad de imagen verosímil  y sin  manipular, es

decir, de reflejo cierto de lo real  reflejado allí.  Junto a esto, la posibilidad de reproducción,  prácticamente  ilimitada,

de estos elementos permitió el acceso a esta información a la mayoría de la sociedad, preferentemente occidental,

afectando, probablemente por primera vez en la historia,  a  todas  las capas sociales. Desde  entonces, la sociedad

ha vivido una nueva relación de comunicación  entre sus elementos,  comunicación basada  de un  modo creciente

en medios audiovisuales. La historia del siglo XX no se puede concebir sin el uso de la imagen y el sonido como

herramientas de datación y evaluación de los hechos ocurridos; analizar  cualquier hito  histórico  y no  recurrir  a

algún tipo de imagen fotográfica o cinematográfica asociada es una tarea  difícil  de  concebir  en  la  mentalidad

actual.

El siglo XXI presenta en su cabecera una nueva revolución social en las  comunicaciones:  la  era  digital  e 

internet. Estos dos elementos están suponiendo un cambio tal en los comportamientos  sociales  que  cuesta 

aventurar hacia dónde caminan las nuevas generaciones nacidas dentro de este sistema de información  e 

intercambio de datos. Por primera vez en la historia prácticamente todo el mundo, en todos los países, tiene 

herramientas de recepción y envío de información en el instante,  información  que  se  construye  con  las 

herramientas que esta asignatura trata de analizar para facilitar el aprendizaje. 

Una circunstancia novedosa surgida de las nuevas plataformas digitales es la posibilidad  que  se  tiene  de 

publicar en la red productos construidos con muy pocos medios técnicos y al margen de la industria dedicada a la 

producción digital. Estas producciones individuales pueden  ser  vistas  y/o  escuchadas  por  millones  de  personas. 

Por primera vez en la historia, los creativos  pueden alcanzar el reconocimiento de su obra sin pasar por el filtro de 

la industria audiovisual. Este apoyo inicial sirve como indicativo de calidad para una posterior integración de los 

nuevos creadores dentro de la industria  audiovisual.  Por otro lado, la facilidad de exposición del material ("subir a 

la red") no supone un aumento de la calidad de lo creado; muy al contrario, la realidad nos indica que la posibilidad 

ilimitada de generar fotos, vídeos, blogs y páginas web sin la ayuda del criterio razonado de la industria  está 

inundando el mercado audiovisual de productos de calidad muy deficiente. Resulta pertinente, por tanto, que los 

alumnos y alumnas entiendan la importancia del proceso creativo y su relación inexcusable con la industria que se 

encarga de gestionarlo. 

Otra de las novedades que presenta el mundo digital actual, que le diferencia de sus orígenes (sistemas 

analógicos), es la posibilidad de generación de  imágenes  artificiales  o  alteradas  de  un  modo  difícilmente 

distinguible de la imagen obtenida por pura impresión de la realidad. Los modernos sistemas digitales de edición 

permiten crear o modificar la realidad de la imagen con una  calidad  difícilmente  distinguible  de  la  simple 

plasmación de la realidad en un fotograma de celuloide. 

Por tanto, se hace necesario y pertinente, facilitar a los alumnos y alumnas herramientas técnicas y educativas 

que les ayuden a gestionar la marea de datos, información, imágenes, sonidos, y posibilidades creativas que 

diariamente reciben en casi todos los ámbitos en los que se desarrolla su vida. La intensidad y efectividad que 

consiguen las creaciones plásticas realizadas en soporte digital son, indudablemente, de una fuerza impresionante, 

puesto que combinan sabia o certeramente, imágenes, música y mensajes sonoros. 
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Se trata por tanto de que  el alumnado comprenda y analice la cultura audiovisual  de  la sociedad en la que vive 

y los medios de producción utilizados para generarla; de esta manera, podrá ser capaz de desarrollar  un sentido 

crítico y personal, para ordenar la información recibida y atemperar la intensidad de la potencia  icónica  que el 

mundo audiovisual genera. 

La adquisición de competencias para el análisis de los elementos expresivos y técnicos, y la dotación  de 

conciencia crítica, debe servir para crear una ciudadanía más responsable, crítica y participativa. 

Esta  materia tiene  un carácter propedéutico  necesario y básico para su desarrollo  en etapas posteriores, ya 

sea en estudios universitarios  de comunicación audiovisual  y publicidad, bellas  artes  (entre otros);  como  para los 

de formación profesional de imagen y sonido y enseñanzas artísticas. 

En este sentido, la enseñanza de esta materia se estructura en dos caminos paralelos y complementarios. El 

primero de ellos es el análisis de los  productos  que se presentan  por medios  digitales.  Aprender a ver, a escuchar, 

a discernir lo que se dice, cómo se dice y por qué se presenta al espectador de una manera determinada. 

El segundo de ellos es la creación por parte del alumnado de productos audiovisuales. Aprender el proceso 

creativo de los productos audiovisuales es, probablemente, una de las mejores herramientas para  el  desarrollo 

personal y humano, que podemos facilitar a los alumnos y alumnas para la comprensión de los contenidos que 

reciben por medios digitales. 

Estas dos vías son, por tanto, imprescindibles  y complementarias en  la formación.  Cada una de  ellas  ayuda  a 

la otra para caminar juntas  en el objetivo de formar a los alumnos  y alumnas en materia tan apasionante como es 

la creación audiovisual. 

El alumnado necesitará saber leer los productos audiovisuales para comprender su mensaje y, de forma 

complementaria, empezar a generar productos  digitales,  con el fin de comunicarse y conocer mejor la realidad de 

la cultura audiovisual. 

Cultura Audiovisual se desarrolla durante dos cursos académicos, con el criterio organizador de afianzar en el 

primer curso de Bachillerato las habilidades  y conocimientos  necesarios  para  su  desarrollo  y aplicación técnica  en 

el segundo curso. 

En el primer curso el alumnado analizará la evolución  de los  medios  y lenguajes audiovisuales  y las funciones 

y características de la imagen fija y en movimiento, a fin de crear narraciones audiovisuales sencillas. 

En el segundo curso el alumnado analizará la importancia de la función expresiva de la imagen, el sonido y la 

música en el proceso de creación de audiovisuales; asimismo, comprenderá la organización de la producción de 

audiovisuales, y las características de los nuevos media y de los mensajes publicitarios, a fin de valorar y realizar 

productos audiovisuales sencillos. 
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Cultura Audiovisual II. 2º Bachillerato 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Integración de sonido e imagen en la creación de audiovisuales y new media 

La función expresiva del sonido. 
Características técnicas. 

La grabación del sonido: Tipos esenciales 
de microfonía. 

La grabación y difusión musical. Los 
sistemas monofónicos, estereofónicos, dolby 
surround, 5.1, mp3 y otros posibles. 

La relación perceptiva entre imagen y 
sonido: diálogos, voz en off, efectos 
especiales, música. 

La adecuación de la música y de los 
sonidos a las intenciones expresivas y 
comunicativas. Integración del sonido en las 
producciones audiovisuales. 

Elementos expresivos del sonido en 
relación con la imagen. Funciones de la 
banda sonora. 

La banda sonora en la historia del cine. 
Los grandes creadores. 

La banda sonora en el cine español. Los 
principales compositores: Augusto Algueró, 
Roque Baños, Bernardo Bonezzi, Carmelo 
Bernaola, Antón García Abril, Alberto 
Iglesias, José Nieto, Alfonso Santisteban, 
Adolfo Waitzman,etc. 

Los hitos históricos del proceso de 
transformación en los lenguajes y en los 
medios técnicos en el paso del cine mudo al 
cine sonoro. 

El "Slapstick" en la obra de Max Sennet, 
Max Linder y Charlie Chaplin. 

La comedia visual en Buster Keaton y 
Harold Lloyd. 

La comedia dialogada. La obra 
cinematográfica de Woody Allen. 

La comediacoral. La obra cinematográfica 
de Luis García  Berlanga. 

1. Analizar las características técnicas del sonido. 
Longitud  y frecuencia de onda. Timbre. 

2. Diferenciar los sistemas de captación 
microfónica a partir de las necesidades de obtención 
del sonido 

3. Diferenciar las características técnicas 
principales de grabación y difusión de sonidos a 
través de los diferentes sistemas: monofónicos, 
estereofónicos,dolbysurround,5.1, mp3,etc. 

4. Explicar la relación entre la imagen y el sonido. 
5. Analizar el diferente resultado perceptivo 

obtenido al modificar los elementos sonoros en una 
producción audiovisual. 

6. Analizar la calidad de la composición musical en 
las bandas sonoras para el cine y la importancia que 
tienen en el conjunto total de la película. 

7. Explicar la evolución del cine español a través 
de las bandas sonoras de películas emblemáticas y 
compositores relevantes. 

8. Valorar la importancia de la función expresiva de 
la imagen, el sonido y la música en el proceso de 
creación de audiovisuales y de "new media", 
analizando las funciones comunicativas y estéticas de 
los productos audiovisuales. 

9. Analizar la técnica narrativa del cine mudo y sus 
características técnicas. 

10. Comentar las diferencias entre los "gags" 
visuales y sonoros enelcine. 

11. Exponer la complejidad técnica de la comedia 
coral. 

1.1. Explica las características físicas del sonido, 
proceso de creación ydifusión. 

2.1. Realiza grabaciones de sonido con aparatos 
sencillosy valora losresultadosobtenidos. 

3.1. Realiza edición digital, convirtiendo piezas 
musicales de un sistema de sonido a otro (mono- 
estéreo, PCM wav, aiff- mp3 y evalúa los resultados. 
Tamaño,calidad, destino final, etc. 

4.1. Construye piezas audiovisuales combinando 
imagen y sonido. Integrando: voz en off, piezas 
musicalesyefectosenlanarraciónvisual. 

5.1. Analiza el valor funcional, expresivo y 
comunicativo de los recursos sonoros (voz, efectos y 
música) empleados en una producción radiofónica o 
en la  banda sonora de  una  producción  audiovisual. 

5.2. Observa productos audiovisuales valorando las 
funciones comunicativas y estéticas de la integración 
de imagen y sonido. 

6.1. Relaciona la banda sonora de películas 
emblemáticas y su importancia en la calidad del 
conjunto total de la obra fílmica realizada. 

7.1. Analiza la composición musical de bandas 
sonoras en España, valorando la calidad de la 
construcción musical realizada. 

8.1. Reconoce las diferencias existentes entre la 
realidad y la representación que nos ofrecen los medios 
sonoros. 

8.2. Identifica las funciones y necesidades de los 
sistemas técnicos empleados en la integración de 
imagen y sonido en un  audiovisual o  en new media. 

9.1. Explica las características principales de la 
narrativa visual del cine mudo, referenciando sketches 
emblemáticos de la historia de este cine. 

10.1. Comenta las diferencias narrativas entre la 
comedia de chiste visual y sonoro. 

11.1. Analiza la composición visual en las comedias 
corales, explicando la complejidad técnica de su 
resolución narrativa. 

Bloque 2. Características de la producción audiovisual y multimedia en los diferentes medios 

La industria cinematográfica, videográfica 
y televisiva según la evolución histórica de 
las actividades de producción audiovisual. 
Organigramas y funciones profesionales en 

la  producción  de  productos audiovisuales. 
Proceso de producción audiovisual y 

multimedia. 
Creación de imágenes en movimiento y 

efectos digitales. 
Edición y postproducción de documentos 

multimedia. 
Los efectos en la historia del cine y la TV: 

La noche americana, la doble exposición, el 
croma, la edición digital. 

Condicionantes del diseño universal. 

1. Comentar el resultado artístico y técnico que 
utilizan los creadores en la industria del cine y el teatro 
acerca del mundo del espectáculo. 

2. Analizar las características técnicas y 
expresivas de los diferentes medios de 
comunicación, y sus posibilidades informativas y 
comunicativas identificando los tipos de destinatarios 
de los mensajes. 

3. Analizar los procesos técnicos que se realizan 
enla postproducción depiezasaudiovisuales. 

4. Valorar la complejidad técnica y los resultados 
prácticos obtenidos en la fabricación de efectos para 
cine y televisión. 

1.1. Analiza la visión del mundo del cine en películas 
representativas. 

2.1. Relacionala evolución histórica de la 
producción audiovisual y de la radiodifusión con las 
necesidades y características de los productos 
demandados por la sociedad. 

2.2. Reconoce las diferentes funciones de los 
equipos técnicos humanos que intervienen en las 
producciones audiovisuales y en los multimedia. 

2.3. Compara las características fundamentales de 
los destinatarios de la programación de emisiones de 
radio y televisión. 

3.1. Describe la postproducción, finalidad y técnicas 
aplicadas a la creación audiovisual. 

4.1. Analiza la evoluciónde los efectos en el cine. 
4.2. Valora la necesidad de la audiodescripción y la 

subtitulación de productos audiovisuales y multimedia. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 3. Los medios de comunicación audiovisual 

El lenguaje de la televisión. Características 
técnicas y expresivas. Los géneros y formatos 
de programas de televisión. La televisión del 
futuro.TV interactiva. 

Los hitos de la televisión en el lenguaje 
audiovisual. 

La televisión en España. Tipologías de 
programas para televisión y su realización. 
Informativos, entretenimiento, drama, 
comedia,terror, musicales,concursos,etc. 

Los grandes realizadores. 
La radio. Características técnicas y 

expresivas. Los géneros y formatos de 
programas de radio: informativos, magacín, 
retransmisiones deportivas, etc. 
Características propias de  cada género. 

Radio interactiva. 
Estudio de audiencias y programación. 

Características de la obtención de los datos 
de audiencia. Sistemas de elaboración 
estadística de resultados y trascendencia en 
la producción audiovisual. 

La radio y la televisión como servicio 
público. 

Medios de comunicación audiovisual de 
libre acceso. Internet y la socialización de la 
información, la  comunicación  y la  creación. 

El uso responsable de la red. 
Libertad de expresión y derechos 

individuales del espectador. 

1. Valorar el uso y acceso a los nuevos media en 
relacióncon las necesidades comunicativas actuales 
y las necesidades de los servicios públicos de 
comunicación audiovisual tradicional. 

2. Analizar la importancia creativa, técnica e 
histórica de los principales realizadores de la 
Televisión en España. 

3. Explicar las características principales de la 
retransmisión radiofónica. 

4. Comentar las diferencias de planteamiento 
narrativo de los diferentes géneros radiofónicos, 
estableciendo sus características principales. 

5. Analizar y valorar la importancia económica de 
los índices de audiencia en los ingresos publicitarios 
de las empresas de comunicación. 

6. Identificar y discernir, las comunicaciones que 
emiten los medios de difusión, diferenciando 
información de propaganda comercial. 

1.1. Analiza producciones radiofónicas y televisivas 
identificando las características de los distintos géneros 
y distinguiendo los estereotipos más comunes 
presentes en los productos audiovisuales. 

2.1. Analiza piezas emblemáticas de los principales 
realizadores de Televisión en España y comenta la 
calidad del producto realizado. 

3.1. Comenta las principales características de la 
retransmisión radiofónica y la evolución desde su inicio 
hasta los sistemas digitales actuales. 

4.1. Identifica las características principales de los 
géneros radiofónicos. 

4.2. Analiza la estructura de los principales géneros 
radiofónicos, estableciendo sus diferencias principales: 
presentación, ritmo narrativo, locución, recursos 
musicales y  sonoros, etc. 

5.1. Valora la participación de los estudios de 
audiencias en la programación de los programas de 
radio y televisión. 

6.1. Comenta la importancia de los programas 
informativos de radio y televisión y su trascendencia 
social. 

6.2. Compara la misma noticia relatada según 
diferentes medios de comunicación y establece 
conclusiones. 

6.3. Valora la influencia de los medios de 
comunicación a través de la  red 

Bloque 4. La publicidad 

El análisis de la imagen publicitaria. 
La publicidad: información, propaganda y 

seducción. 
Funciones comunicativas. Funciones 

estéticas. 
Las nuevas formas de publicidad: 

emplazamiento del producto, publicidad 
encubierta y subliminal, definiciones 
correctasdeambassituaciones. 

La publicidad en el deporte, claves 
sociales y económicas. 

Publicidad de dimensión social. 
Campañas humanitarias. 

1. Valorar la dimensión social y de creación de 
necesidades de los mensajes publicitarios analizando 
las funciones comunicativas y estéticas del mensaje 
publicitario. 

2. Analizar los sistemas de inserción de publicidad 
en los programas de radio y televisión: 

3. Exponer las consecuencias socialesdel papel 
de los actores cinematográficos como generadores 
de tendencias y su relación con los patrocinadores 
comerciales. 

4. Comentar la relación entre los triunfos 
deportivos y  su  asociación a productos comerciales. 

1.1. Reconoce las distintas funciones de la 
publicidad, diferenciando los elementos informativos de 
aquellos otros relacionados con la emotividad, la 
seducción yla fascinación. 

1.2. Analiza diferentes imágenes publicitarias 
relacionando su composición y estructura con la 
consecucióndesusobjetivos. 

1.3. Justifica la composición comunicativa y la 
estructura spots y mensajes publicitarios en relación 
de la consecución de sus objetivos. 

2.1. Analiza diferentes recursos utilizados para 
insertar publicidad en los programas: el spot, el 
patrocinio,la publicidad encubierta,etc. 

2.2. Difiere las ventajas e inconvenientes de cada 
uno de ellos. 

3.1. Reconoce y explica razonadamente la 
presencia de la publicidad y del patrocinio en la 
imagen social de los actores y su trascendencia 
social. 

4.1. Analiza la relación entre el deporte y el 
patrocinio comercial o la publicidad. 

Bloque 5. Análisis de imágenes y mensajes multimedia 

Lectura denotativa y connotativa de 
imágenes. Análisis de imágenes fijas y en 
movimiento. 

Análisis de productos multimedia. 
Valores formales, estéticos, expresivos y 

de significado de lasimágenes. 
La incidencia de los mensajes según el 

emisor y el medio utilizado. 

1. Desarrollar actitudes selectivas, críticas y 
creativas frente a los mensajes que recibimos a 
través de los distintos canales de difusión aplicando 
soluciones expresivas para elaborar pequeñas 
producciones audiovisuales. 

2. Seleccionar y discernir recursos audiovisuales 
adaptados a  una necesidad concreta. 

1.1. Analiza producciones multimedia y new media 
justificando las soluciones comunicativas empleadas. 

2.1. Compara los contenidos comunicativos 
audiovisuales que se encuentran en internet valorando 
la adecuación de los emisores y las repercusiones de 
losmismos. 

2.2. Reconoce expresiva y narrativamente un film 
valorando sus soluciones técnicas en la creación del 
mensaje. 

2.3. Analiza expresiva y narrativamente un 
programa de televisión valorando sus soluciones 
comunicativas y el público al  que va dirigido. 

2.4. Elabora una pequeña producción audiovisual 
aplicando soluciones expresivas según el género y 
formato seleccionado. 
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2-Orden PCI/12/2019, de 14 de enero, por la que se determinan las características, el diseño y el 

contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, y las fechas máximas de 

realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas en el 

curso 2018-2019. 

Cultura Audiovisual II. 2º Bachillerato 

Matriz de especificaciones 

Bloque de contenido 
Porcentaje 
asignado 
al bloque 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Integración de 
sonido e imagen en la 
creación de audiovisuales 
y new media. 

30 Explica las características físicas del sonido, proceso de creación y difusión. 

Analiza el valor funcional, expresivo y comunicativo de los recursos sonoros empleados 
en una producción radiofónica o en una banda sonora de una producción audiovisual.

Identifica las funciones y necesidades de los sistemas técnicos empleados en la 
integración de imagen y sonido en un audiovisual. 

Comenta las diferencias narrativas entre la comedia de chiste visual y sonoro. 

Bloque 2. Características 
de la producción 
audiovisual y multimedia 
en los diferentes medios. 

20 Relaciona la evolución histórica de la producción audiovisual y la radiodifusión. 
Reconoce las diferentes funciones de los equipos técnicos humanos que intervienen en 

las producciones audiovisuales. 
Compara las características fundamentales de los destinatarios de la programación de 

emisiones de radio y televisión. 
Describe la postproducción, finalidad y técnicas aplicadas a la creación audiovisual. 

Bloque 3. Los medios de 
comunicación audiovisual. 

30 Analiza producciones radiofónicas y televisivas identificando los estereotipos más 
comunes presentes en los productos audiovisuales. 

Identifica las características principales de los géneros radiofónicos. 
Analiza la estructura de los principales géneros radiofónicos. 

Valora la participación de los estudios de audiencias en la programación de los 
programas de radio y televisión. 

Valora la influencia de los medios de comunicación a través de la red. 

Bloque 4. La publicidad. 10 Reconoce las distintas funciones de la publicidad. 
Analiza diferentes recursos utilizados para insertar publicidad en los programas: el spot, 

el patrocinio, la publicidad encubierta, etc… 
Analiza la relación entre el deporte y el patrocinio comercial o la publicidad. 

Bloque 5. Análisis de 
imágenes y contenidos 

multimedia. 

10 Analiza producciones multimedia y new media justificando las soluciones comunicativas 
empleadas. 

Reconoce expresiva y narrativamente un film y un programa de televisión valorando sus 
soluciones técnicas o expresivas en la creación del mensaje. 
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2- DECRETO FORAL 25/2015, de 22 de abril, del Gobierno de Navarra, por el que se establece el

currículo de las enseñanzas del Bachillerato en la Comunidad Foral de Navarra.

Cultura Audiovisual II. 2º Bachillerato 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Integración de sonido e imagen en la creación de audiovisuales y new media 

La función expresiva del sonido. 
Características técnicas. 

La grabación del sonido: Tipos esenciales 
demicrofonía. 

La grabación y difusión musical. Los 
sistemas monofónicos, estereofónicos, dolby 
surround, 5.1, mp3 y otros posibles. 

La relación perceptiva entre imagen y 
sonido: diálogos, voz en off, efectos 
especiales, música. 

La adecuación de la música y de los 
sonidos a las intenciones expresivas y 
comunicativas. Integración del sonido en las 
producciones audiovisuales. 

Elementos expresivos del sonido en 
relación con la imagen. Funciones de la 
banda sonora. 

La banda sonora en la historia del cine. 
Los grandes creadores. 

La banda sonora en el cine español. Los 
principales compositores: Augusto Algueró, 
Roque Baños, Bernardo Bonezzi, Carmelo 
Bernaola, Antón García Abril, Alberto 
Iglesias, José Nieto, Alfonso Santisteban, 
Adolfo Waitzman,etc. 

Los hitos históricos del proceso de 
transformación en los lenguajes y en los 
medios técnicos en el paso del cine mudo al 
cine sonoro. 

El "Slapstick" en la obra de Max Sennet, 
Max Linder y Charlie Chaplin. 

La comedia visual en Buster Keaton y 
Harold Lloyd. 

La comedia dialogada. La obra 
cinematográfica de Woody Allen. 

La comediacoral. La obra cinematográfica 
de LuisGarcía Berlanga. 

Analizar las características técnicas del sonido. 
Longitud yfrecuencia de onda. Timbre. 

Diferenciar los  sistemas  de  captación 
microfónica a partir de las necesidades de obtención 
delsonido 

Diferenciar las  características   técnicas 
principales de grabación ydifusión de sonidos a través 
de los diferentes sistemas: monofónicos, 
estereofónicos,dolbysurround,5.1, mp3,etc. 

Explicarlarelaciónentre la imagenyelsonido. 
Analizar el  diferente  resultado perceptivo 

obtenido al modificar los elementos sonoros en una 
producción audiovisual. 

Analizar la calidad de la composición musical en 
las bandas sonoras para el cine y la importancia que 
tienen enelconjuntototal de la película. 

Explicar la evolución del cine  español  a  través 
de las bandas sonoras de películas emblemáticas y 
compositores relevantes. 

Valorar la importancia de la función expresiva de la 
imagen, el sonido y la música en el proceso de 
creación de audiovisuales y de "new media", 
analizando las funcionescomunicativas y estéticas de 
los productos audiovisuales. 

Analizar la técnica narrativa del cine mudo y sus 
características técnicas. 

Comentar las diferencias entre los "gags" 
visualesysonoros enelcine. 

Exponer la complejidad técnica de la comedia 
coral. 

1.1. Explica las características físicas del sonido, 
proceso de creación ydifusión. 

2.1. Realiza grabaciones de sonido con aparatos 
sencillosy valora losresultadosobtenidos. 

3.1. Realiza edición digital, convirtiendo piezas 
musicales de un sistema de sonido a otro (mono- 
estéreo, PCM wav, aiff- mp3 y evalúa los resultados. 
Tamaño,calidad, destino final, etc. 

4.1. Construye piezas audiovisuales combinando 
imagen y sonido. Integrando: voz en off, piezas 
musicalesyefectosenlanarraciónvisual. 

Analiza el valor funcional, expresivo y 
comunicativo de los recursos sonoros (voz, efectos y 
música) empleados en una producciónradiofónica o en 
la banda sonora de una producción audiovisual. 

Observa productos audiovisuales valorando las 
funciones comunicativas y estéticas de la integración 
deimagenysonido. 

6.1. Relaciona la banda sonora de películas 
emblemáticas y su importancia en la calidad del 
conjunto total de la obra fílmica realizada. 

7.1. Analiza la composición musical de bandas 
sonoras en España, valorando la calidad de la 
construcciónmusical realizada. 

Reconoce las diferencias existentes entre  la 
realidad y la representación que nos ofrecen los medios 
sonoros. 

Identifica las funciones  y necesidades de los 
sistemas técnicos empleados en la integración de 
imagenysonido enun audiovisualo ennewmedia. 

9.1. Explica las características principales de la 
narrativa visual del cine mudo, referenciando sketches 
emblemáticosdela historiadeestecine. 

10.1. Comenta las diferencias narrativas entre la 
comediadechistevisualysonoro. 

11.1. Analiza la composición visual en las comedias 
corales, explicando la complejidad técnica de su 
resolución narrativa. 

Bloque 2. Características de la producción audiovisual y multimedia en los diferentes medios 

La industria cinematográfica, videográfica 
y televisiva según la evolución histórica de 
lasactividadesdeproducciónaudiovisual. 

Organigramas y funciones profesionales 
enla producción de productosaudiovisuales. 
Proceso de producción audiovisual y 

multimedia. 
Creación de imágenes en movimiento y 

efectosdigitales. 
Edición y postproducción de documentos 

multimedia. 
Los efectos en la historia del cine y la TV: 

La noche americana, la doble exposición, el 
croma, la edición digital. 

Condicionantes del diseño universal. 

Comentar el resultado artístico y técnico que 
utilizan los creadores en la industria del cine y el teatro 
acerca del mundo del espectáculo. 

Analizar las características técnicas y expresivas 
de los diferentes medios de comunicación, y sus 
posibilidades informativas y comunicativas 
identificando los tipos de destinatarios de los 
mensajes. 

Analizar los procesos técnicos que se  realizan 
en la postproducción depiezasaudiovisuales. 

Valorar la complejidad técnica y los resultados 
prácticos obtenidos en la fabricación de efectos para 
cine ytelevisión. 

1.1. Analiza la visión del mundo del cine en películas 
representativas. 

Relaciona la evolución histórica de la producción 
audiovisual y de la radiodifusión con las necesidades y 
características de los productos demandados por la 
sociedad. 

Reconoce  las  diferentes  funciones  de   los 
equipos técnicos humanos que intervienen en las 
produccionesaudiovisualesyenlosmultimedia. 

Compara las características fundamentales de los 
destinatarios de la programación de emisiones de 
radio ytelevisión. 

3.1. Describe la postproducción, finalidad y técnicas 
aplicadas a la creación audiovisual. 

Analiza la evoluciónde los efectos en el cine. 
Valora la necesidad de la audiodescripción y la 

subtitulación de productos audiovisuales y multimedia. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 3. Los medios de comunicación audiovisual 

El lenguaje de la televisión. Características 
técnicas y expresivas. Los géneros y formatos 
de programas de televisión. La televisión del 
futuro.TV interactiva. 

Los hitos de la televisión en el lenguaje 
audiovisual. 

La televisión en España. Tipologías de 
programas para televisión y su realización. 
Informativos, entretenimiento, drama, 
comedia, terror, musicales, concursos, 
etc. 

Los grandes realizadores. 
La radio. Características técnicas y 

expresivas. Los géneros y formatos de 
programas de radio: informativos, magacín, 
retransmisiones deportivas, etc. 
Características propias de  cada género. 

Radio interactiva. 
Estudio de audiencias y programación. 

Características de la obtención de los datos 
de audiencia. Sistemas de elaboración 
estadística de resultados y trascendencia en 
la producción audiovisual. 

La radio y la televisión como servicio 
público. 

Medios de comunicación audiovisual de 
libre acceso. Internet y la socialización de la 
información, la  comunicación  y la creación. 

El uso responsable de la red. 
Libertad de expresión y derechos 

individuales del espectador. 

Valorar el uso y acceso a los nuevos media en 
relacióncon las necesidadescomunicativasactualesy 
las necesidades de los servicios públicos de 
comunicación audiovisualtradicional. 

Analizar la importancia creativa, técnica  e histórica 
de los principales realizadores de la Televisión en 
España. 

Explicar las características principales de la 
retransmisión radiofónica. 

Comentar las diferencias de planteamiento 
narrativo de los diferentes géneros radiofónicos, 
estableciendo sus características principales. 

Analizar y valorar la importancia económica  de los 
índices de audiencia en los ingresos publicitarios de 
las empresas de comunicación. 

Identificar y discernir, las comunicaciones que 
emiten los medios de difusión, diferenciando 
información de propaganda comercial. 

1.1. Analiza producciones radiofónicas y televisivas 
identificando las características de los distintos géneros 
y distinguiendo los estereotipos más comunes 
presentesenlosproductosaudiovisuales. 

2.1. Analiza piezas emblemáticas de los principales 
realizadores de Televisión en España y comenta la 
calidad del producto realizado. 

3.1. Comenta las principales características de la 
retransmisión radiofónica y la evolución desde su inicio 
hasta los sistemas digitales actuales. 

Identifica las características principales de los 
géneros radiofónicos. 

Analiza la estructura de los principales géneros 
radiofónicos, estableciendo sus diferencias principales: 
presentación, ritmo narrativo, locución, recursos 
musicalesy sonoros, etc. 

5.1. Valora la participación de los estudios de 
audiencias en la programación de los programas de 
radio y televisión. 

Comenta la importancia de los programas 
informativos de radio y televisión y su trascendencia 
social. 

Compara la misma noticia relatada según  
diferentes medios de comunicación y establece 
conclusiones. 

Valora la influencia de los medios de 
comunicación a través de la red 

Bloque 4. La publicidad 

El análisis de la imagen publicitaria. 
La publicidad: información, propaganda y 

seducción. 
Funciones comunicativas. Funciones 

estéticas. 
Las nuevas formas de publicidad: 

emplazamiento del producto, publicidad 
encubierta y subliminal, definiciones 
correctasdeambassituaciones. 

La publicidad en el deporte, claves 
sociales y económicas. 

Publicidad de dimensión social. 
Campañas humanitarias. 

Valorar la dimensión social y de creación de 
necesidades de los mensajes publicitarios analizando 
las funciones comunicativas y estéticas del mensaje 
publicitario. 

Analizar los sistemas de inserción de publicidad 
en los programas de radio y televisión: 

Exponer las consecuencias sociales del papel de 
los actores cinematográficos como generadores de 
tendencias y su relación con los patrocinadores 
comerciales. 

Comentar la relación entre los triunfos deportivos 
y su asociación a productos comerciales. 

Reconoce las distintas funciones  de  la 
publicidad, diferenciando los elementos informativos de 
aquellos otros relacionados con la emotividad, la 
seducción  y la fascinación. 

Analiza diferentes imágenes publicitarias 
relacionando su composición y estructura con la 
consecución de sus objetivos. 

Justifica la composición comunicativa y la 
estructura spots y mensajes publicitarios en relación 
de la  consecución de sus objetivos. 

Analiza  diferentes  recursos utilizados  para 
insertar publicidad en los programas: el spot, el 
patrocinio,la publicidad encubierta,etc. 

Difiere las ventajas e inconvenientes de  cada uno 
de ellos. 

3.1. Reconoce y explica razonadamente la 
presencia de la publicidad y del patrocinio en la 
imagen social de los actores y su trascendencia 
social. 

4.1. Analiza la relación entre el deporte y el 
patrocinio comercial o la publicidad. 

Bloque 5. Análisis de imágenes y mensajes multimedia 

Lectura denotativa y connotativa de 
imágenes. Análisis de imágenes fijas y en 
movimiento. 

Análisis de productos multimedia. 
Valores formales, estéticos, expresivos y 

de significado de las imágenes. 
La incidencia de los mensajes según el 

emisor y el medio utilizado. 

Desarrollar actitudes selectivas, críticas y 
creativas frente a los mensajes que recibimos a 
través de los distintos canales de difusión aplicando 
soluciones expresivas para elaborar pequeñas 
producciones audiovisuales. 

Seleccionar y discernir recursos audiovisuales 
adaptados a una necesidad concreta. 

1.1. Analiza producciones multimedia y new media 
justificando las soluciones comunicativas empleadas. 

Compara los contenidos comunicativos 
audiovisuales que se encuentran en internet valorando 
la adecuación de los emisores y las repercusiones de 
losmismos. 

Reconoce expresiva y narrativamente un film 
valorando sus soluciones técnicas en la creación del 
mensaje. 

Analiza expresiva y narrativamente un programa de 
televisión valorando sus soluciones comunicativas y 
elpúblicoal queva dirigido. 

Elabora una pequeña producción audiovisual 
aplicando soluciones expresivas según el género y 
formato seleccionado. 
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ASIGNATURA : CULTURA AUDIOVISUAL II 

Contenido de la prueba 

BLOQUE 1. INTEGRACIÓN DE SONIDO E IMAGEN EN LA CREACIÓN DE AUDIOVISUALES Y NEW 
MEDIA 

• La función expresiva del sonido. Características técnicas.

• Lagrabacióndelsonido:Tipos esenciales demicrofonía.

• La grabación y difusión musical. Los sistemas monofónicos, estereofónicos, dolby surround, 5.1, mp3 y otros

posibles.

• La relación perceptiva entre imagen y sonido: diálogos, voz en off, efectos especiales, música.

• La adecuación de la música y de los sonidos a las intenciones expresivas y comunicativas. Integración del

sonido en las producciones audiovisuales.

• Elementos expresivos del sonido en relación con la imagen. Funciones de la banda sonora.

• La banda sonora en la historia del cine. Losgrandescreadores.

• La banda sonora en el cine español. Los principales compositores: Augusto Algueró, Roque Baños, Bernardo

Bonezzi, Carmelo Bernaola, Antón García Abril, Alberto Iglesias, José Nieto, Alfonso Santisteban, Adolfo

Waitzman, etc.

• Los hitos históricos del proceso de transformación en los lenguajes y en los medios técnicos en el paso

delcinemudo al cinesonoro.

• El "Slapstick" en la obra de Max Sennet, Max Lindery Charlie Chaplin.

• La comedia visual en Buster Keaton y Harold Lloyd.

• La comedia dialogada. La obra cinematográficadeWoodyAllen.

• Lacomediacoral.La obracinematográfica de Luis García Berlanga.

BLOQUE 2. CARACTERÍSTICAS DE LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA EN LOS 
DIFERENTES MEDIOS 

� La industria cinematográfica, videográfica y televisiva según la evolución histórica de las actividades de 

producción audiovisual. 

� Organigramas y funciones profesionales en la producción de productos audiovisuales. 

� Proceso de producción audiovisual y multimedia. 

� Creación de imágenes en movimiento y efectosdigitales. 

� Edición y postproducción de documentos multimedia. 

� Los efectos en lahistoria del cine y la TV: La noche americana, la doble exposición, el croma, la edición digital. 

� Condicionantes del diseño universal 

BLOQUE 3. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

� El lenguaje de la televisión. Características técnicasy expresivas. Losgéneros y formatos de programas de 

televisión.La televisióndel futuro.TVinteractiva. 

� Los hitos de la televisión en el lenguaje audiovisual. 

� La televisión en España. Tipologías de programas para televisión y su realización. Informativos, 

entretenimiento, drama, comedia, terror, musicales, concursos, etc. 

� Los grandes realizadores. 

� La radio. Características técnicas y expresivas. Los géneros y formatos de programas de radio: informativos, 

magacín, retransmisionesdeportivas, etc. Característicaspropiasdecadagénero. 

� Radio interactiva. 

� Estudio de audiencias y programación. Características de la obtención de los datos de audiencia. Sistemas 

de elaboración estadísticaderesultadosytrascendenciaen laproducciónaudiovisual. 

� La radio y la televisión como servicio público. 

� Medios de comunicación audiovisual de libreacceso. Internet y la socialización dela información, la 

comunicación y la creación. 

� Elusoresponsablede lared. 

� Libertad de expresión y derechos individuales delespectador. 
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BLOQUE 4. LA PUBLICIDAD 

•  El análisis de la imagen publicitaria. 

•  La publicidad: información, propaganda y seducción. 

•  Funciones comunicativas.  Funciones estéticas. 

•  Las nuevas formas de publicidad: emplazamiento del producto, publicidad encubierta y subliminal, 

definiciones correctas de ambassituaciones. 

•  La publicidad en el deporte, claves sociales yeconómicas. 

•  Publicidad  de dimensión social. Campañashumanitarias. 

 

BLOQUE 5. ANÁLISIS DE IMÁGENES Y MENSAJES MULTIMEDIA 

•  Lectura denotativa y connotativa de imágenes. Análisis de imágenes fijas y en movimiento. 

•  Análisis de productos multimedia. 

•  Valores formales, estéticos, expresivosy designificado de las imágenes. 

•  La incidencia de los mensajes según el emisor y el medio utilizado 

 

 

 

 

  Probaren edukia  

 
1. MULTZOA. SOINUAREN ETA IRUDIAREN INTEGRAZIOA, IKUS-ENTZUNEZKOEN ETA NEW MEDIEN 
SORRERAN 

•  Soinuaren funtzio adierazkorra.Ezaugarri teknikoak. 

•  Soinuaren grabazioa. Mikrofonia mota nagusiak 

•  Musikaren grabazioa eta zabalkundea. Sistema monofonikoak, estereofonikoak, dolby surround-a, 5.1-a, 

mp3-a eta izan daitezkeen beste batzuk. 

•  Irudiaren eta soinuaren arteko pertzepzio harremana: elkarrizketak, off-eko ahotsa, efektu bereziak, musika. 

•  Musikaren eta soinuaren egokitzapena adierazpen eta komunikazio nahietara. Soinuaren integrazioa ikus- 

entzunezko ekoizpenetan. 

•  Soinuaren elementu adierazkorrak irudiari loturik. 

•  Soinu-bandaren funtzioak. 

•  Soinu-banda zinemaren historian. Sortzaile handiak. 

•  Soinu-banda Espainiako zineman. Konpositore nagusiak: Augusto Algueró, Roque Baños, Bernardo Bonezzi, 

Carmelo Bernaola, Antón García Abril, Alberto Iglesias, José Nieto, Alfonso Santisteban, Adolfo Waitzman, 

etab. 

•  Zinema mututik soinudun zinemara iragatea, eraldakuntza prozesuaren mugarri historikoak, min- tzairetan 

nahiz balaibide teknikoetan. 

•  “Slapstick-a”, Max Sennet-en, Max Linder-en eta Charlie Chaplin-en lanetan. 

•  Ikusizko komedia, Buster Keaton-en eta Harold Lloyd-en lanetan. 

•  Elkarrizketa bidezko komedia. Woody Allen-en zinema lana. 

•  Komedia korala. Luis García Berlangaren zinema lana. 

 

2. MULTZOA.–IKUS-ENTZUNEZKO ETA MULTIMEDIA EKOIZPENAREN EZAUGARRIAK, HEDABIDE 
DESBERDINETAN 

•  Zinema, bideo eta telebista industria, ikus-entzunezko ekoizpenarenjardueren bilakaerahistorikoaren 

arabera. 

•  Organigramaketa lanbideenfuntzioak ikus-entzunezko produktuen ekoizpenean. 

•  Ikus-entzunezko eta multimedia ekoizpenaren prozesua. 

•  Mugimenduzko irudien eta efektu digitalen sorrera. 

•  Multimedia dokumentuen editatzea eta postprodukzioa. 

•  Efektuak zinemaren eta telebistaren historian: gau amerikarra, esposizio bikoitza, kroma, editatze digitala. 

•  Guztietarako diseinuaren baldintzatzaileak. 
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3. MULTZOA.–IKUS-ENTZUNEZKO HEDABIDEAK 

•  Telebistaren mintzaira. Ezaugarriak, teknikaren nahiz adierazpenaren aldetik. Telebista programen 

generoak eta formatuak. Etorkizuneko telebista. Telebista elkarreragilea. 

•  Telebistaren mugarriak ikus-entzunezko mintzairan. 

•  Telebista Espainian. Telebistarako programen tipologia eta haien errealizazioa. Albistegiak, denbora- 

pasakoak, dramak, komediak, izua, musikalak, lehiaketak etab. 

•  Errealizadoreak. 

•  Irratia. Ezaugarriak, teknikaren nahiz adierazpenaren aldetik. Irrati programen generoak eta formatuak: 

albistegiak, magazina, kirol emankizunak etab. Genero bakoitzaren ezaugarriak. 

•  Irrati elkarreragilea. 

•  Entzuleriaren eta programazioaren azterketa. Entzuleriari buruzkodatuak eskuratzearen ezaugarriak. 

Emaitzen eta haraindikotasunaren lanketa estatistikorako sistemak, ikus-entzunezko ekoizpenean. 

•  Irratia eta telebista, zerbitzu publiko. 

•  Sarbide libreko ikus-entzunezko hedabideak. Internet eta informazioaren, komunikazioaren eta 

sormenaren sozializazioa. 

•  Sarearen erabilera arduratsua. 

•  Adierazpen askatasuna eta ikuslearen norbana- koaren eskubideak. 

 

4. MULTZOA.–PUBLIZITATEA 
•  Publizitate irudiaren azterketa. 

•  Publizitatea: informazioa, propaganda eta sedukzioa. 

•  Funtzio komunikatiboak. Funtzio estetikoak. Publizitatemoldeberriak:produktuarenkokalekua, 

•  publizitate ezkutua eta subliminala, bi egoeren definizio zuzenak. 

•  Publizitatea kirolan, gako sozial eta ekonomikoak. 

•  Xede sozialeko publizitatea. Giza hondamendien kontrako kanpainak. 

5. MULTZOA.–MULTIMEDIA IRUDI ETA MEZUEN AZTERKETA 
•  Irudien irakurketa denotatiboa eta konnotatiboa. 

•  Irudi finko eta mugimenduzkoen azterketa. 

•  Multimedia produktuen azterketa. 

•  Irudiek formaren, estetikaren, adierazpenaren eta esanahiaren aldetik duten balioa. 

•  Mezuen garrantzia, igorlea nor den eta erabilitako hedabidea zein den. 

CURSO : 2018 - 2019 



Evaluación del bachil lerato para el acceso a la universidad 

CURSO : 2018 - 2019

Estructura de la prueba  

La duración del examen será de una hora y media. 

El examen constará de dos opciones (A y B), entre las que el/la estudiante deberá elegir sólo una de 

ellas. 

Cada una de las opciones constará de dos partes: Una parte teórica y una práctica. 

Parte teórica: 
• Consistirá en la definición de conceptos de cada uno de los bloques de contenido que componen la

asignatura.

• El valor de esta parte del examen constituirá el 35% de la calificación final

Parte práctica: 
• Puede consistir en:

1. La resolución en 8 viñetas, mediante un story board (no un cómic), o en forma de guion técnico

(a elegir) de un breve relato.

2. El análisis de una imagen fija o en movimiento. La imagen fija será de carácter fotográfico o de

carácter publicitario. La imagen en movimiento será un spot de una duración breve que se

proyectará varias veces con sonido al principio del examen y luego en loop y en silencio

durante el resto del examen.

• Para el comentario de la imagen se ofrecerá una guía general, a modo meramente orientativo.

• Se garantizará que, si la parte práctica de la opción A consiste en el desarrollo de un story board o un

guion técnico, la parte práctica de la opción B consistirá en el análisis de la imagen (o viceversa).

• El valor de esta parte del examen constituirá el 65% de la calificación final

ASIGNATURA: Cultura Audiovisual II 



Evaluación del bachil lerato para el acceso a la universidad 

CURSO : 2018- 2019

Criterios de calificación y corrección  

Cada uno de los exámenes tendrá una duración de hora y media y se calificará de 0 a 10 con dos cifras decimales. 

A/ CRITERIOS DE CORRECCIÓN PARA LA PARTE TEÓRICA: 

 Desarrollo de los conceptos (Máximo 1,75 puntos)

 Uso de terminología y vocabulario propios del tema (Máximo 1,75 puntos)

* Valor de la parte teórica: 35% de la nota final (3,5 puntos máximo)

B/ CRITERIOS DE CORRECCIÓN PARA LA PARTE PRÁCTICA: 

B.1. Para quien elija análisis de imagen

Se tendrá en cuenta el adecuado razonamiento en el análisis de cada uno de los factores presentados, el manejo 

de terminología adecuada y la profundidad en el razonamiento crítico del análisis realizado: 

 Análisis denotativo: (Máximo 3,5 puntos)

 Análisis connotativo (Máximo 3 puntos)

* Valor de la prueba B1: 65% de la nota final (6,5 puntos máximo)

B.2. Para quien elija el story board:

Debido a las limitaciones de tiempo, no se considera necesario que el story board esté realizado con dibujos 

muy elaborados y terminados. Se tendrá en cuenta: 

 La variedad en el uso de la composición, encuadres, planos, etc. Para dotar de capacidad expresiva a las

imágenes creadas para representar la historia que se cuenta. (Máximo 3,25 puntos)

 La adecuada señalización e indicaciones sobre el movimiento de los personajes, la incidencia de la luz,

el contraste, el color u otras que el dibujo no pueda mostrar. (Máximo 3,25 puntos)

 *Valor de la prueba B2: 65% de la nota final (6,5 puntos máximo)

B.3 Para quien elija el guion técnico:

Para la calificación de este ejercicio se tendrá en cuenta:

 La variedad y adecuada elección en la propuesta de la composición, encuadres, planos, angulaciones,

etc. ((Máximo 3,25 puntos)

 La adecuada elección e indicaciones sobre movimiento de personajes, sonido, entrada de título (si fuera

el caso), u otras. (Máximo 3,25 puntos)

 *Valor de la prueba B3: 65% de la nota final (6,5 puntos máximo)

ASIGNATURA : Cultura Audiovisual II 
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