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CORPORACIÓN EXTREMEÑA DE MEDIOS AUDIOVISUALES

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA COBERTURA TEMPORAL MEDIANTE
CONTRATOS DE TRABAJO EN PRÁCTICAS EN LA SOCIEDAD PÚBLICA DE

RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN EXTREMEÑA, S.A.U.

1. Obieto

El objeto de la presente convocatoria es la cobertura temporal de cuatro (4)

puestos de trabajo, mediante contratación laboral en prácticas, en la Sociedad

Pública de Radiodifusión y Televisión Extremeña, S,A.U., conforme a la

clasificación que se detalla en esta convocatoria, con expresión del requisito de

titulación imprescindible que se expresa a continuación.

PUESTO DE TRABAJO NÚMERo
DE PLAZAS

DESTINO

REPORTERO GRAFICO 2 MERIDA

TECNICO ELECTRONICO 2 MERIDA

TOTAL 4

PUESTO DE

TRABAJO
GRUPO FORMACIóN REQUERIDA DESCRIPCIÓN DE TRABAJO

REPORTERO GRAFICO

C¡clo Grado Super¡or Famil¡a Profes¡onal lmagen y

50n¡do, Especialidad lluminación, Captación y
Tratamiento de la lmagen y/o Realización de proyectos
de Audiovisuales y Espectáculos.
A título meramente enunciat¡vo y no limitativo se

considerará rama superior para dicho puesto de
trabajo:
Licenciatura/Grado en Comunicación Audiovisual

Le corresponden las funciones de operar varios tipos de cámaras y
telecámaras y equipos asociados. T¡ene a su cargo la responsabilidad
directa de las grabaciones que le encomienda el equipo de realización
o redacción o actúa con criterios propios, con el fin de conseguir
cualquier toma, encuadre y mov¡m¡ento, realizado o no, además de
registrar el sonido, adaptar la iluminación a las condiciones de la
grabación y editar las ¡mágenes captadas.
Asimismo, colabora en el desmontaje de la cámara y remotos,
además de preparar la cámara, elementos y herramientas accesorios
para la grabac¡ón.

TECNICO

ELECTRONICO

C¡clo Grado Super¡or Familia Profesional Electr¡cidad y

Electrón¡ca, Especialidad en Mantenim¡ento Electrónico
y/o Sistemas de Telecomunicaciones e lnformáticos.
A título meramente enunciat¡vo y no limitativo se

considerará rama superior para dicho puesto de
trabajo:
lngeniería Técnica de Telecomun¡caciones, Especial¡dad
Sonido e lmagen/Grado en lngeniería de Sonido e

lmagen en Telecomunicac¡ón.
lngen¡ería Técnica lndustrial, Especialidad
Electrónica/Grado en ¡ngeniería Electrón¡ca y

Automática (Rama lndustrial)

Le corresponden las funciones de preparar, configurar, implantar,
mantener, controlar y gest¡onar los sistemas de telecomunicac¡ones.
Efectuar las operaciones prevent¡vas y correctivas de manten¡m¡ento
y conservación, así como operar los equipos aud¡ov¡suales y/o los
elementos auxiliares asignados al puesto donde desarrollen su

trabajo. Asimismo, realizar tareas de operación de unidad de control
de cámara (CCU) y tareas básicas de iluminación en plató.



2. Modalidad de contrato de trabaio: Contrato en prácticas

3. Requisitos Generales de las personas Aspirantes:

Podrán optar a los puestos de trabajo convocados todas aquellas personas que,
aceptando las condiciones establecidas en la presente convocatoria, reúnan los
requisitos expuestos a continuación:

¡ Cumplir con la normativa vigente respecto a los requisitos para
poder trabajar en España.

o Tener la mayoría de edad laboral, según establece el Estatuto de los

Trabajadores y normativa legal vigente.
o No haber sido separado, como resultado de expediente

disciplinario, en el ámbito de las Administraciones Públicas. En el
caso de personal laboral que haya prestado servicios en televisiones
o radios públicas de ámbito autonómico o nacional, no haber sido
extinguido el contrato por motivo de despido disciplinario. Deberá
acreditarse mediante declaración responsable.

o Estar en posesión de la titulación requerida para poder optar al
puesto de trabajo, o en disposición legal de obtenerla por haber
finalizado los estudios.

o Cumplir los requisitos establecidos en la normativa de aplicación
para formalizar el contrato en prácticas.

El contrato de trabajo en prácticas podrá concertarse con quienes estuvieren en
posesión de título universitario o de formación profesional de grado medio o
superior o títulos oficialmente reconocidos como equivalentes, de acuerdo con
las leyes reguladoras del sistema educativo vigente, o de certificado de
profesionalidad de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de
junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, que habiliten para el

ejercicio profesional; dentro de los cinco años, o de siete años cuando el contrato
se concíerte con un trabajador con discapacidad, desde la terminación de los
estudios.

Ningún trabajador podrá estar contratado en prácticas en la misma o distinta
empresa por tiempo superior a dos años en virtud de la misma titulación o

certificado de profesionalidad.

Tampoco se podrá estar contratado en prácticas en la misma empresa para el
mismo puesto de trabajo por tiempo superior a dos años, aunque se trate de
distinta titulación o distinto certificado de profesionalidad.

Los títulos de grado, máster y, en su caso, doctorado, correspondientes a los
estudios universitarios no se considerarán la misma titulación, a efectos de no
agotar el computo de plazo establecido, salvo que, al ser contratado por
primera vez mediante contrato en prácticas, el trabajador estuviera ya en
posesión deltítulo superior de que se trate.



. Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de los
puestos a los que se aspira. No padecer enfermedad ni estar afectado por

limitación física o psíquica incompatible con el desempeño de las

correspondientes funciones.
o Estar en posesión del permiso de conducción de vehículos, ostentando al

menos la categoría B.

r En el caso de personas con discapacidad, acreditarán esta circunstancia
mediante fotocopia compulsada de la certificación expedida por el

organismo oficial correspondiente.
o Todos los requisitos establecidos en estas Bases deberán cumplirse en el

momento de finalización del plazo de presentación de solicitudes,
mantenerse durante todo el proceso selectivo hasta el momento de la
adjudicación del puesto de trabajo, y acreditarse, en caso de superar las

pruebas selectivas al momento de la efectiva incorporación al puesto de
trabajo.

Los aspirantes que opten a los puestos de trabajo de esta convocatoria, por el

mero hecho de participar, asumen plenamente las bases de la convocatoria

4. Solicitudes:

Documentación a presentar:

o Modelo de solicitud, según Anexo L

o Se acompañará también fotocopia de la titulación académica oficial exigida o,

en su defecto, certificado de terminación de los estudios que dan derecho a la

obtención del mismo. Los títulos deberán estar homologados al momento de
la presentación de las solicitudes.

o Se acompañará también fotocopia del D.N.l. o Pasaporte y carnet de conducir
o Adicional y necesariamente se deberá aportar informe de vida laboral

actualizado como mínimo a la fecha de publicación de la presente
convocatoria, expedido por el órgano competente, en su documento original,

En el supuesto de que el aspirante no hubiese trabajado con anterioridad y como
consecuencia de ello no tuviese vida laboral, deberá acompañar documento
expedido como mínimo a la fecha de publicación de la presente convocatoria por
el órgano competente que refleje esta situación, en su documento original.

De no aportarse el informe original de vida laboral actualizado o el documento
original acreditativo de no haber trabajado, el aspirante será excluido
provisionalmente de la convocatoria, pudiendo presentar uno u otro hasta el

final del plazo establecido en el apartado 6. Transcurrido dicho plazo, el aspirante
será definitivamente excluido.

5. Lusar v forma de presentación.

Las personas interesadas dirigirán sus solicitudes de participación con
anterioridad a las 23:59 horas del día 27 de enero de 2020 mediante correo
electrónico remitido a la dirección de correo electrónico:

a

a



convocatoria@canalextremadura.es. Toda la documentación debe aportarse
en formato PDF y el anexo I debidamente firmado y deberá designarse en la

solicitud una dirección de correo electrónico y número de teléfono de contacto,
a los efectos de cursar todas las posibles comunicaciones con el aspirante
derivadas del presente proceso.

Toda la información correspondiente a esta convocatoria estará a disposición
de los interesados en la página web
htt p : //www. ca n a I extre m a d u ra. es/co r po ra ci o n /co n vocato ri a s

6. Relación de admitidos v excluidos, reclamaciones v errores de hecho

a

a

a

o

a

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección General
publicará la relación provisional de admitidos y excluidos en la web indicada,
señalando un plazo de cuatro (a) días naturales, contados a partir del día

siguiente a su publicación, para que los interesados puedan presentar las

reclamaciones o subsanaciones de defectos, por escrito, que estimen
procedentes en el lugar indicado en el punto 5. Asimismo, aquellos aspirantes
que hayan detectado errores en la consignación de sus datos personales
podrán manifestarlo en el mismo plazo.

Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen el defecto que
motivó la exclusión o no presenten reclamación justificando su derecho a ser
incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos de la

realización de las pruebas.

La Dirección General, resueltas las reclamaciones, hará pública, en los medios
indicados anteriormente, la relación definitiva de admitidos y excluidos.
Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento del proceso,

bien de oficio, bien a instancia del interesado

a

7. Comité de Selección:

Para realizar los trabajos de baremación y efectuar la correspondiente propuesta de

selección de candidatos, se constituirá una Comisión de Selección para cada una de las

categorías convocadas, compuesta por los siguientes miembros:

REPORTERO GRÁFICO:

Directora de Producción y Realización, Jefa de Administración y un empleado
del departamento.

TÉcNIco ELECTRÓNICO:

Director de Tecnología y Sistema de la lnformación, Jefe de lngeniería y
Explotación, Responsable de Soporte y Sistemas de Explotación TV.

Todos y cada uno de los citados anteriormente ostentarán voz y voto.

La Comisión de Selección podrá requerir, adicionalmente, la incorporación de uno o
varios técnicos relacionados con las materias de los puestos de trabajo objeto de esta

o



convocatoria, para ello el desarrollo de las pruebas correspondientes, quien/es

tendrá/n voz, pero no voto.

La Comisión de Selección será soberana y decisoria, y al efecto ostentará las facultades
de decisión, interpretación y resolución que correspondan durante todo el proceso

selectivo. Asimismo, está facultada para la resolución de cuantas cuestiones no estén
previstas en las bases de la convocatoria.

o No se admitirá al proceso de selección a los aspirantes que no cumplan los

requisitos de titulación exigida v/o no cumplan los requisitos establecidos en la
normativa de aplicación para formalizar el contrato en prácticas.

Resultará seleccionado para cada puesto de trabajo, los dos aspirantes que

obtengan mayor puntuación.

Se constituirá una bolsa de trabajo de contratos en prácticas con los aspirantes
que, habiendo superado la selección, no resulten contratados.
El aspirante que rechace la oferta de incorporación al puesto de trabajo, o una
vez formalizado el mismo, renuncie a éste o no supere el periodo de pruebas,
quedará automáticamente excluido de la bolsa de trabajo de contratos en
prácticas correspond iente,
Esta convocatoria podrá declararse desierta total o parcialmente.

a

o

o

a

8. Sistema de Selección:

o El procedimiento de selección de los aspirantes se llevará a cabo a través del

sistema de pruebas selectivas, Consistirá en la realización de una prueba

específica, tipo test de contenido teórico-práctico; conforme al temario del
anexo ll.

¡ Al comienzo de la prueba selectiva se hará un sorteo, donde saldrá la letra que
se utilizará en caso de empate.

o Se hará pública la relación provisional de aspirantes que han superado las

pruebas selectivas.
Los interesados podrán interponer reclamación por escrito en el plazo de cuatro
(a) días naturales contados a partir del siguiente a su publicación.

Resueltas las reclamaciones, se hará pública la relación definitiva de las personas
que han superado las pruebas selectivas.

9. lncorporación v presentación de documentos originales:

El aspirante que resulte seleccionado deberá presentar la documentación
original que le sea exigida en un plazo no superior a cinco (5) días naturales,
contados a partir de la notificación; sin perjuicio de que la misma pueda

solicitarse en cualquier momento anterior al expresado. Se entenderá que
renuncia a la misma, quedando anuladas todas las actuaciones, quien en el
plazo citado no presente la documentación debida, salvo casos de fuerza
mayor debidamente justificados. La falsedad en el contenido de los
documentos implicará también la nulidad de lo actuado, sin perjuicio de la

responsabilidad a que hubiere lugar.

a



¡ El candidato elegido deberá superar el periodo de prueba en el desarrollo
efectivo de las funciones del puesto de trabajo respectivo objeto de la
presente convocatoria en las condiciones y requisitos establecidos en el
artículo 31 del ll Convenio Colectivo de los trabajadores de la Corporación
Extremeña de Medios Audiovisuales y de la Sociedad Pública de Radiodifusión
y Televisión Extremeña,

o El candidato que resulte seleccionado será contratado con carácter temporal
mediante contrato en prácticas a tiempo completo y, en todo caso, sometido
al régimen legal establecido en el Estatuto de los Trabajadores y demás
normativa laboral de pertinente aplicación, así como lo dispuesto en el ll
Convenio Colectivo.

La duración del contrato de trabajo tendrá una duración inicial de seis meses; sin
perjuicio de que, porvoluntad de las partes, en su caso, se puedan acordar hasta
un máximo de dos prórrogas. La duración de cada una de las prórrogas no podrá
ser inferíor a seis meses ni superar la duración total de dos años. La duración del
contrato no podrá exceder de dos años.

La retribución anual será del 60% durante el primer año y el 75% durante el
segundo año de vigencia del contrato, respectivamente, del salario fijado para el
respectivo puesto de trabajo objeto de la convocatoria, de conformidad con la

tabla salarial para 2019 establecida en el Anexo V del ll Convenio Colectivo o la
retribución que en su caso corresponda con la legislación laboral que sea de
aplicación en cada momento.

En el caso de extinción de un contrato en prácticas y siempre que el mismo haya
tenido una duración superior a L año, el trabajador se incorporará
automáticamente a la bolsa de trabajo temporal existente en el respectivo
puesto de trabajo ocupando el último puesto, de conformidad con lo establecido
en el artículo 46, párrafo último del ll Convenio Colectivo.

En Mé e 2O2O

Fdo.: Urbano García Alonso
Director General

Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales



ANEXO I MODELO DE SOLICITUD

NIF/NIE/PASAPORTE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE

NUMERO BLOQUE Ptso PUERTADOMtCtLtO ESCALERA

PROVINCIA PAIS CODIGO POSTALMUNICIPIO

TELEFONOS, FIJO Y/O MOVILCORREO ELECTRÓNICO

C.o
u
ro
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c
o
E'

canal
extremadura

En cumplimiento de los artículos 13 y 14 del Reglamento General Europeo de Protección de Datos lUEl 20L6/679, de 27 de abril de 2016,

y del artículo 11 de la Ley Orgánica 3/20L8, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales; le
proporcionamos la siguiente información básica de las características del tratamiento de los datos personales recogidos:

Responsable: ldentidad: soctEDAD PÚBLlcA DE RADloDlFUslÓN Y TELEVISIÓN EXTREMEÑA,S.A.U. - NIF: 406446447 Dir. Postal: Av/ de

las Américas Ne L Teléfono: 924387650 Correo electrónico : pd@canalextremadura.es Finalidad: Mantener informado de los resultados

de los procesos de selección que se produzcan en nuestra organización, incluida la comunicación futura con aspirantes pertenecientes a

bolsas de trabajo debidamente constituidas sobre la posibilidad de cubrir puestos de trabajo. Legitimación: Consentimiento del

interesado para este fin específico. Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. Conservación de los datos: Los

datos proporcionados se conservarán hasta la adjudicación de un puesto de trabajo o hasta que se ejerza el derecho de cancelación.
Derechos: De acceso, rectificación, supresión, así como otros derechos, según se explica en la información adicional. (Con enlace a la
Política de Privacidad de la web http://www.canalextremadura.es/corporacion/quienes-somos/politica-de-privacidad ).

Técnico Electrónico en prácticas Reportero Gráficos en prácticas

Modeto de solicitud, según Anexo ll de las presentes Bases.

Fotocopia de [a titutación académica oficiat exigida o, en su defecto, certificado de terminación de
los estudios que dan derecho a [a obtención del mismo. Los títulos deberán estar homologados at

momento de [a presentación de las soticitudes.

Fotocopia det D.N.l., Pasaporte o documento anátogo y carnet de conducir.

Adicional y necesariamente se deberá aportar informe de vida laboral actualizado como mínimo
a la fecha de publicación de la presente convocatoria, expedido por e[ órgano competente, en su

documento oriqinal.

En e[ supuesto de que et aspirante no hubiese trabaiado con anterioridad y como consecuencia de
e[[onotuviesevida[aborat,comomínimoatafechade
publicación de [a presente convocatoria por e[ órgano competente que refleje esta situación, en su

documento oriqinal.

Documentación Dara Dresentar i unto con e[ modelo de soticitud.

de 2020
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ANEXO II

TEMARIO PRUEBA SELECTIVA

Puesto: Técnico Electrónico

1. CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE MATEMÁTICAS Y TÍSICA

2, SISTEMAS INFORMÁTICOS

Hardware y Software. Dispositivos periféricos. Redes (lnternet).

Protocolos TCP/IP. Nociones de Sistemas Operativos (Windows,

administrador de tareas, comandos DOS, etc.). lnterfaces y buses

del PC. Agrupación de discos (RAID). lnterfaces de conexión USB,

VGA, DVl, HDMI, ... Redes inalámbricas. Wifi, Bluetooth.

3. ELECTRICIDAD BÁSICA

Ley de Ohm. Pilas. Baterías. Resistencias. Potenciómetros.

Condensadores. Bobinas. lmpedancias. Corriente continua.

Corriente alterna. Amperímetros y Voltímetros. Electricidad

práctica. Cuadros eléctricos. Tomas de tierra. Sistemas de

protección eléctricos (interruptores magnetotérmicos,

diferenciales,...). Sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS).

4, ELECTRÓNICA Y ELECTRÓruICA DIGITAL

4.1.- ELECTRONICA

Semiconductores. Diodos. Transistores. Triac. Relés de estado

sólido. Distintos montajes de transistores. Conceptos básicos de

generadores de tensión, corriente, convertidores tensión-corriente

y corriente-tensión. Amplificadores. Realimentación negativa y

positiva. Osciladores. Rectificadores. Fuentes de alimentación.

Estabilizadores de tensión y corriente. Fuentes conmutadas.

Protecciones en las fuentes. Amplificador diferencial. Filtros.

Transistores en conmutación. Biestables. Monoestables. Aestables.

Tubos de rayos catódicos (deflexión electrostática, deflexión

electromagnética).

4.2.- ELECTRÓNICA DIGITAL

Principios básicos. Algebra de Boole. Sistemas de numeración.

Puertas elementales en técnica digital. Codificadores. Biestables.

Divisores. Contadores. Registros de desplazamiento. PLD. FPGA.

Microprocesadores: bus de datos, bus de direcciones, bus de

control, memorias ROM, PROM, EPROM, RAM, puertos de entrada

y salida. Microcontroladores. Convertidores AJO, D/A. Codificación

de la señal digital: PCM, codificación de canal, PWM.

5. SONIDO Y PRINCIPIOS DE VIDEO E IMAGEN



5.1_.- SONIDO

Naturaleza del sonido. Características y propagación del sonido

(intensidad, timbre, tono, velocidad, longitud de onda, frecuencia,

etc.). Medida y control de la señal de audio. El decibelio.

Distorsiones acústicas. Audio digital: Muestreo y cuantificación de

la señal de audio. Sobremuestreo. Formatos AES/EBU Y SPDIF.

Sincronización de la señal de audio digital. Compresión (MPEG).

Equipos de sonido: Micrófonos: Clasificación y características.

Altavoces, tipos y características. Mezcladores analógicos y

digitales: conceptos básicos. Medidas y monitorado de audio

analógico y digital. Conectores de audio.

5.2.- PRINCIPIOS DE VíDEO E IMAGEN

Colorimetría y Óptica: Naturaleza de la luz. Características de la

visión humana. Tricomía: Leyes de Grassman. Mezcla aditiva y

sustractiva. Triangulo internacional de color. Gamut. Temperatura

de color. Fotómetros y termocolorímetros. Sistemas de iluminación

para W. Lámparas y proyectores.

6. TELEVISIÓN

6.1..-ANALÓGICA

Análisis y síntesis de la imagen de televisión. Barrido entrelazado.

La señal de TV en color. Parámetros y tolerancias de la señal de TV

en color. Elección de la frecuencia subportadora de color.

Codificador PAL. Modulación en cuadratura con portadora

suprimida. lmpulsos y nomenclaturas. Sc-H. Generador de

sincronismos PAL. Ancho de banda de la señal de TV. Barras UER.

Líneas TEST. Circuitos típicos en técnicas de vídeo: Recortadores,

fijadores de nivel, etapas de entrada y salida. Medidas y parámetros

de calidad.

6.2.-DIGITAL

Muestreo y cuantificación de la señal de TV. Conversión analógica-

digital y digital-analógica. SDI (serial digital interface). Compresión

de la señal de TV. DVB-T, DVB-S, DVB-S2. Nuevos formatos HD, UHD,

3D. lnterfaces y métodos de compresión para nuevos formatos (HD-

SDl, DVB-T2). Medidas y parámetros de calidad. Transmisión por lP.

7. PROPAGACIÓru, O USIÓIV O¡ SEÑALES Y EQUIPOS DE VíDEO

7.1.- PROPAGACIÓN Y DIFUSIÓN DE SEÑALES

Ondas electromagnéticas. División de espectro de frecuencias,

propagación de las señales de radio y TV. Transmisión Vía Satélite.

Fibra óptica. Líneas de transmisión. Radio enlaces. Sistemas

radiantes. Transmisores: Diagrama de bloques. Moduladores de

vídeo y audio. Banda base. Fl. Excitadores. Receptores de TV:



Unidad de R.F. Mezclador. Amplificador de F.l. Demodulación de

audio y vídeo. Decodificador PAL Y NTSC. Canal de sonido. Control

automático de ganancia. Separador de sincronismo. Barridos.

Diagrama de bloques. Amplificadores de potencia. Comunicaciones

por satélite de señales de TV. Medidas y parámetros de calidad.

Medidor de campo y analizadores de espectro.

7.2.- EQUIPOS DE VíDEO

Cámaras de Televisión: Configuraciones ENG y Estudio. Captación

de imagen. Monitores, Mezcladores de vídeo, Magnetoscopios,

Ediciones no lineales, Servidores de vídeo, Tituladoras y equipos de

grafismo, Matrices de conmutación, Monitor de forma de onda,

Vectorscopio, Vúmetros, Picómetros, Codificadores y

decodificadores de vídeo, etc. Contríbución y distribución por lP.

Conectores de vídeo.

8. SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DIGITAL

Procesos asociados a la producción digital: lngesta de contenidos,

catalogación. Conceptos de escaleta. Formatos digitales de

grabación de vídeo. Formatos de archivos de audio y vídeo.

9. CONTINUIDADES AUTOMATIZADAS

Sistemas de automatización (generalidades, arquitectura,

elementos y herramientas de configuración). Control y manejo de

dispositivos. Flujo de señales. Protocolos de control de dispositivos.

10. ESTRUCTURA BÁSICA DE UNA EMISORA DE TELEVISIÓN

Control central, continuidad, platós y estudios de realización, sala de edición y
grafismo, locutorios, centro de procesamiento de datos. Matrices de

conmutación y comunícación. Sistemas de comunicaciones en televisión,
Recepción y envío de señales. Unidades móviles.

Puesto: Reportero gráfico

L.LUZ
. Diversos tipos de luz

. Luz blanca y espectro visible. Colores primarios y

com plementa rios. Proporciones cromáticas.
. Triángulos de iluminación. Cantidad y calidad de la luz.

. Dirección de la luz. Formas de iluminar (exteriores, interiores

naturales, platós...).

2. COMPOSTC|ÓN CROMÁT|CA.



. Colores cálidos y fríos. Simbología de los colores.

. Armonización de los colores. Contraste y equilibrio.

. Sistemas de color. Proporciones cromáticas.

. La composición cromática como creación de ambientes,

atmósferas y valores dramáticos.

3. ÓPflCAS.
. Fundamentos y principios ópticos.
. Reflexiones y refracción. Absorción. Dispersión. Difracción.

Polarización.
¡ Lentes y espejos. Formación de imágenes.
o Distancia focal. Ángulo de visión.

. Luminosidad. Diafragma y numero F. Numero T. Profundidad de

campo y profundidad de foco.
o Distancia Hiperfocal. Foco de carro. Objetivos. Clases de

objetivos: focal fija y focal variable (zoom), multiplicadores, macros.
. Filtros y porta filtros ópticos: Neutros, correctores de

temperaturas de color, difusores, efectos especiales. Polarizadores.

Aberraciones de las lentes.

4. TECNOLOGíA DE LA CÁMARA DE TELEVISIÓN, SEÑAL DE VíDEO Y

CONTROL.

. Configuración de la cadena de cámara.

. Tipos y características de los sensores de captación de imagen.

Procesado de la señal analogía y digital (comprensión y codificación).
. Ajuste de cámara: Balance de Blancos. Balance de Negros

Ganancia. Niveles. Corrección de Detalle (DTL). Ajuste de diafragma.
o Visor de cámara. Señalización. lntercomunicación.

o Ejecución de directos ( Mochilas 4G, DSNG...)

5. SOPORTES DE CÁMARA.
. Trípodes y pedestales de cámaras, Grúas. Dollys. Cámara cabeza

caliente...
. Estabilizadores de cámara. Steadycam.
. Soportes especiales (gimbal, sliders..)

6. SEÑAL DE VíDEO, MONITORADO Y CONTROI.

. CCU

. Monitor forma de onda. Ajuste de los niveles de blancos y

negros. Vectorscopio.
¡ Formatos de video digital y compresiones.
. Generador de efectos (cortinillas, bordes, sombras).
. Chroma key.

. Operación de los equipos.

7. SONtDO.



. Principios básicos: Naturaleza del sonido; características:

intensidad, tono, timbre, velocidad.
. Longitud de onda, frecuencia y propagación.

. Recursos técnicos: Micrófonos. Utilización y clases; grabación y

reproducción, medida y control de la señal, mesas de sonido, nivel

microfónico y de línea.

o Ruido y sistema de filtrado

8. TOMA DE IMAGEN AUD¡OVISUAL

. Grabación de un proyecto audiovisual.

. Emplazamiento y movimientos de la cámara.
o Registro de una grabación con una sola cámara y multicámara.
. Calibración de la exposición de la cámara.
. Control de cámara desde la CCU en programas de televisión.

9. ¡LUMINAclÓN.
o Fuentes de iluminación. Unidades fotométricas. lntensidad

lumínica. Flujo luminoso. Brillo o luminancia. Conceptos fotométricos y

unidades. Medición de la luz, fotómetros, control de la intensidad.
. Características técnicas de los equipos de iluminación. Tipos de

proyectores. Lá mparas y accesorios.
o Determinación de las soluciones técnicas y operativas en la

iluminación en los diferentes tipos de programas de televisión y

entendimiento de su narrativa audiovisual (reportaje, noticias,

entrevista..) .

o lluminación en una escena (luz ambiente, luz principal, luz de

relleno, contraluz, luz de fondo). Estilos de luz.

. Control y manipulación de la iluminación en la toma y registro.

Mesas de iluminación ligeras y dimmers. Usos de filtros (neutros,

difusores, corrección temprana de color).

10. TEORíA DE LA INFORMACIóN
. Construcción de la noticia: definición, estructura y conceptos

básicos de un lnformativo en TV y desarrollo en redes, Fases en la

elaboración de la noticia.


