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UNIDAD UF1: EL MUNDO AUDIOVISUAL. ORIGEN Y ELEMENTOS
CONFIGURADORES

Fecha inicio prev.:
14/09/2022

Fecha fin
prev.:
20/12/2022

Sesiones prev.:
28

Saberes básicos

A - El mundo audiovisual. Origen y elementos configuradores.

0.1 - Antecedentes y origen del cine. Etapas y movimientos cinematográficos. Géneros cinematográficos y audiovisuales.

0.2 - Elementos y recursos de la narrativa y el lenguaje audiovisual. Unidades de la narración audiovisual: planos, escenas y secuencias. Los
movimientos de cámara y su capacidad comunicativa.

0.3 - El espacio: composición, descripción del espacio, plano/contraplano, campo/contracampo.

0.4 - El tiempo: tiempo real, tiempo condensado (elipsis), tiempo alargado o distendido, tiempo acelerado, tiempos simultáneos, flash-back, flash
forward.

0.5 - La fotografía cinematográfica: el color. Paletas de color en producciones audiovisuales y su carga narrativa y dramática. La luz, su relación
con la narrativa y capacidad dramática. Diferentes aproximaciones a la fotografía cinematográfica: directores de fotografía.

0.6 - Estructuras narrativas: cine y series.

0.7 - El montaje. Función. Tipos de montaje.

0.8 - El equipo de trabajo y las herramientas. El equipo humano. Herramientas del cine: cámaras, micrófonos, focos, programas de edición, etc. El
smartphone como cámara de cine y equipo de edición.

0.9 - Otros productos audiovisuales.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

7.Identificar el audiovisual
como un medio con el que
expresar ideas, opiniones y
sentimientos de forma creativa
y crítica, haciendo hincapié en
el rigor de los procedimientos,
EAra hacer suyas las defensas
de la libertad de expresión y
los derechos humanos.

#.7.1.Plantear propuestas diferentes en
la planificación de producciones
audiovisuales, privilegiando una mirada
humanista e integradora sobre los
problemas planteados.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:20%
Trabajos:80%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CC
CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA

#.7.2.Elaborar producciones
audiovisuales mediante procesos de
trabajo en equipo inclusivos y
participativos, incorporando en su
ejecución tanto las experiencias
personales como el respeto y la
comprensión del otro.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:20%
Trabajos:80%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CC
CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA

#.7.3.Aprender las posibilidades de los
recursos multimedia como plataformas
de divulgación de las ideas y modos de
expresión artística.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:20%
Trabajos:80%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CC
CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA



UNIDAD UF2: EL PROCESO CREATIVO Fecha inicio prev.:
09/01/2023

Fecha fin
prev.:
10/02/2023

Sesiones prev.:
10

Saberes básicos

B - El proceso creativo.

0.1 - Desarrollo y fases del proceso creativo audiovisual. Planteamiento del proyecto e investigación. Criterios de selección de información
aplicados al desarrollo del proyecto audiovisual propio.

0.2 - El guion: guion literario y guion técnico. Storyboard, story-reel y otros métodos de documentación técnica.

0.3 - Rodaje y dinámica de trabajo del equipo humano. La labor de dirección en la orientación del proyecto audiovisual.

0.4 - Edición, postproducción y efectos especiales.

0.5 - Difusión en diversas plataformas y participación en concursos y festivales.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

3.Analizar producciones
audiovisuales, desarrollando
una percepción crítica,
evaluando la información
visual y sonora que recibe y
buscando enfoques
novedosos, EAra integrarlas
en su caudal artístico personal
y generar una actitud proactiva
hacia el medio audiovisual.

#.3.1.Explorar, con curiosidad y respeto,
diferentes formas de narración
audiovisual, descubriendo las
respuestas alternativas que ofrecen y
comprendiendo las múltiples
posibilidades de resolución que estos
medios pueden generar ante un mismo
interrogante.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:20%
Trabajos:80%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CC
CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA

#.3.2.Disfrutar del lenguaje audiovisual,
a través del análisis crítico y el debate
constructivo en torno a diversas
producciones, entendiendo los cambios
que se han producido a lo largo de la
historia del medio.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:20%
Trabajos:80%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CC
CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA

4.Comprender las cualidades
plásticas, estéticas y
semánticas de diferentes
producciones audiovisuales,
incluyendo las características
de sus lenguajes y elementos
técnicos en la valoración de su
resultado final, EAra dar lugar
a una recepción artística
completa que combine
emoción y comprensión de las
dificultades y retos afrontados.

#.4.1.Analizar los lenguajes y elementos
técnicos de diferentes producciones
audiovisuales, comprobando hasta qué
punto se rigen por el uso de unas reglas
y códigos propios y valorando de forma
abierta la posible flexibilidad de esas
normas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:20%
Trabajos:80%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CC
CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA

#.4.2.Profundizar la recepción activa y
emocional del lenguaje audiovisual y de
las conexiones entre sus elementos
técnicos, visuales y sonoros, valorando
los retos procedimentales, creativos, y
estéticos que supone toda producción
de esta clase.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:20%
Trabajos:80%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CC
CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA

6.Incorporar en el proceso
creativo la aceptación, tanto de
sí mismo como del otro, y la
voluntad de crecimiento,
aumentando de ese modo la
autoconfianza y la emEAtía,
EAra asimilar que las
creaciones significativas se
suelen alimentar de un
conocimiento personal
consciente.

#.6.1.Hacer propuestas diferentes en la
resolución de diversos proyectos
creativos, buscando referencias
audiovisuales de su interés, exponiendo
perspectivas originales y valorando
tanto el proceso expresivo individual,
como el colectivo y compartido.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:20%
Trabajos:80%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CC
CCEC
CCL
CD
CPSAA

#.6.2.Desarrollar propuestas de trabajo
audiovisual con una intención expresiva
y comunicativa personal y creativa,
integrando en su ejecución la autocrítica
y la necesidad de comunicación y
comprensión del otro.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:20%
Trabajos:80%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CC
CCEC
CCL
CD
CPSAA



8.Comunicar públicamente
producciones audiovisuales,
evaluando tanto el proceso
conjunto de producción como
el resultado final, EAra
reflexionar sobre las
reacciones de sus
espectadores de forma abierta
y respetuosa.

#.8.1.Exponer el resultado final de una
producción audiovisual, compartiendo el
desarrollo de su elaboración, las
dificultades encontradas, los progresos
realizados y una valoración de los
logros alcanzados.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:20%
Trabajos:80%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CC
CCL
CD
CE

#.8.2.Analizar la recepción de las
producciones audiovisuales
presentadas de manera abierta y
respetuosa, considerando tanto las
opiniones positivas como las negativas
y extrayendo de ello un aprendizaje
para el crecimiento artístico.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:20%
Trabajos:80%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CC
CCL
CD
CE

UNIDAD UF3: ANÁLISIS Y CRÍTICA CINEMATOGRÁFICA Fecha inicio prev.:
13/02/2023

Fecha fin
prev.:
31/03/2023

Sesiones prev.:
14

Saberes básicos

C - Análisis y crítica cinematográfica.

0.1 - Grandes cineastas del ámbito regional, nacional e internacional.

0.2 - Análisis de cortometrajes, largometrajes y series. Género, contenido, mensaje, y valores audiovisuales.

0.3 - Crítica cinematográfica y respeto por las obras artísticas.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Comprender los aspectos
esenciales de las distintas
manifestaciones de la
expresión audiovisual,
observando y reflexionando
conscientemente sobre la
importancia de su legado
histórico como una riqueza
universal, EAra involucrarse,
de forma activa, democrática y
libre en la promoción y
conservación del EAtrimonio
audiovisual global.

#.1.1.Apreciar el origen del medio el
audiovisual como forma de
conocimiento y comprensión del mundo,
reflexionando con iniciativa propia sobre
los aspectos esenciales de estas
formas de expresión y la función que
cumplen en la sociedad.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:20%
Trabajos:80%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CC
CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA

#.1.2.Defender la importancia del
patrimonio cinematográfico y
audiovisual como legado universal para
el ser humano, estableciendo criterios
personales acerca de su promoción y
conservación y argumentándolos de
forma activa, comprometida y
respetuosa.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:20%
Trabajos:80%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CC
CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA

5.Utilizar la creación
audiovisual como un medio
EAra expresar ideas, opiniones
y sentimientos de forma
creativa y personal, empleando
su propia presencia en la
imagen como recurso
comunicativo en algunos
casos, EAra implicarse
personalmente en diversas
clases de producciones
audiovisuales, incluyendo las
individuales.

#.5.1.Reconocer el lenguaje audiovisual
como un medio para manifestar su
singularidad, afianzar el conocimiento
de sí mismo y generar autoconfianza, a
través de la experimentación y la
innovación en el proceso de la
producción audiovisual.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:20%
Trabajos:80%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CC
CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA

#.5.2.Realizar producciones creativas
que representen sus ideas, opiniones y
sentimientos a partir de un tema o
motivo previos, empleando la expresión
audiovisual como una herramienta de
exploración del entorno.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:20%
Trabajos:80%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CC
CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA

UNIDAD UF4: LOS RECURSOS MULTIMEDIA Fecha inicio prev.:
17/04/2023

Fecha fin
prev.:
16/06/2023

Sesiones prev.:
18

Saberes básicos



D - Los recursos multimedia.

0.1 - Características del lenguaje multimedia: elementos multimedia, navegación, interactividad y capacidad de respuesta.

0.2 - Creación de productos multimedia.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

2.Analizar los mensajes
recibidos a través de diversas
producciones audiovisuales,
reconociendo los contextos
diferentes en los que se
producen y valorando la
libertad de expresión como
base fundamental en su
creación, EAra encontrar, de
manera abierta y respetuosa,
diferencias y similitudes con su
propia identidad cultural e
implicarse en la defensa de los
valores democráticos.

#.2.1.Observar críticamente los
contextos en los que se han
desarrollado las diferentes corrientes
cinematográficas, valorando la creación
generada en libertad e identificando sin
prejuicios las intencionalidades de sus
mensajes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:20%
Trabajos:80%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CC
CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA

#.2.2.Destacar tanto las diferencias
como los puntos en común encontrados
entre movimientos cinematográficos de
diferentes momentos, sociedades y
culturas, relacionándolos de forma
razonada e integradora con su propia
identidad cultural y audiovisual y
comprendiendo las interrelaciones e
influencias compartidas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:20%
Trabajos:80%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CC
CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Las clases se desarrollan en el aula plumier. El profesor explica utilizando material
audiovisual y los alumnos trabajan individualmente o en parejas en el ordenador, o
tomando apuntes en folios. En las clases prácticas los alumnos utilizan los ordenadores,
las cámaras de fotografía y vídeo de los teléfonos móviles. Tanto las tareas como la
teoría y videotutoriales, e imágenes de ejemplo, estarán en Classroom del grupo. Los
alumnos realizarán trabajos teórico-prácticos y se empleará classroom para su
corrección.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La metodología, el ritmo de trabajo y el grado de dificultad de los trabajos se adaptan a
las necesidades particulares de aquellos alumnos que lo necesiten.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para la evaluación de la asignatura utilizamos dos instrumentos principalmente:
observación diaria del alumno y los trabajos y las exposiciones de los mismos

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



-20% observación diaria del trabajo y la actitud hacia la asignatura. - 80% trabajos
individuales y/o en grupo y la exposición de los mismos. Para poder realizar esta media
ponderada el alumno debe presentar la totalidad de los trabajos.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En junio hay una recuperación global. En ella los alumnos tienen oportunidad de
presentar trabajos no presentados anteriormente o que hayan presentado y no estén
aprobados.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos que estén en 4º de ESO y tienen pendiente la asignatura de 3º de ESO la
recuperan de la siguiente forma: Hay dos convocatorias independientes: 1ª
convocatoria: a finales de enero, entrega de trabajos. 2ª convocatoria: a finales de abril,
examen. Las fechas exactas se concretan en la convocatoria de pendientes. La
descripción de los trabajos a realizar se entrega a los alumnos con la asignatura
pendiente durante el mes de octubre, a través de email, además tendrán un Classroom
específico de PENDIENTES con las instrucciones y las tareas a realizar, así como
acceso a teoría, ejemplos y videotutoriales. Se mantendrá comunicación con estos
alumnos por estas dos vías: email y classroom.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos absentistas pueden realizar una prueba global en junio además de
presentar todos los trabajos realizados durante el curso.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Material audiovisual como presentaciones y vídeos explicativos. Los alumnos trabajan y
buscan la información en los ordenadores. Trabajamos con ordenadores(carros
portátiles)

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Participacion en concursos de fotografía, sonido
o vídeo.

   Profesor

Visita al Salón Manga de Murcia 

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se incluyen en las unidades formativas en las que los trabajos se puede enfocar a
alguno de los temas transversales.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Como a lo largo de la asignatura los alumnos tienen que realizar una fotonovela y un
cortometraje, se les recomienda la lectura de pequeñas historias con el fin de recabar
ideas.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

De todos los trabajos, los alumnos tienen que realizar un documento escrito que puede
ser el resumen, guión técnico o simplemente la planificación del trabajo. También
entregan por escrito el trabajo de análisis de una imagen fija.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Todos los trabajos son expuestos oralmente ante los compañeros, con el único apoyo
del proyector.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)



Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre


