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1. MATERIAL INDISPENSABLE PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES  

- Auriculares  
- Libreta pequeña  

2. UNIDADES DE PROGRAMACIÓN  

PRIMER TRIMESTRE  
- Cine, radio y televisión (CCEE1)  
- Lenguaje audiovisual (CCEE 2)  

SEGUNDO TRIMESTRE  
- Guion y preproducción (CCEE 3 y 4)  
- Producción (CCEE 5 y 6)  

TERCER TRIMESTRE  
- Postproducción (CCEE 7 y 8)  

NOTA: Esta programación es orientativa, ya que puede verse modificada a lo largo del 
curso por razones organizativas del centro y del departamento.  

3. COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS Y EL ALUMNADO 
Se utilizará la aplicación web Pincel Ekade para la comunicación con las familias. Se ruega 
revisarla con frecuencia. Además, el alumnado tiene abierta un aula virtual en EVAGD donde 
se encuentran todos los apuntes y actividades que se llevan a cabo en la materia. 

4. EVALUACIÓN  
En cada trimestre se evaluarán los criterios que se hayan trabajado hasta el momento. 
Siendo el periodo de aprendizaje que hay que considerar en el caso de la primera 
evaluación, un trimestre; en el de la segunda, un semestre; y en el de la tercera, el curso 
completo.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (CCEE)  

1. Distinguir los tipos y la intencionalidad comunicativa de los diferentes géneros, 
apoyándose en el visionado/audición y análisis de diversos productos audiovisuales, para 
comprender los principales hitos de su evolución histórica, así como los cambios 
tecnológicos y procesos de producción acontecidos en cada uno de los campos de expresión 
audiovisual.  

2. Reconocer y analizar, críticamente, las características funcionales y tipológicas del 
lenguaje audiovisual en diferentes campos y obras audiovisuales, aplicando las técnicas de 
este tipo de lenguaje a situaciones audiovisuales extraídas de productos de diversos 
géneros, para valorar la función narrativa y el sentido estético de cada uno de los elementos 
presentes en el montaje final de una producción de estas características.  

3. Elaborar guiones literarios, integrando las posibilidades expresivas del sonido y la imagen 
en un producto multimedia, audiovisual o programa de radio, de manera que tengan una 
estructura narrativa coherente y relacionada con las personas a las que va dirigida. Todo 
ello con la finalidad de valorar la importancia de la función expresiva de imágenes y sonidos 
en el proceso de creación de guiones audiovisuales.  

4. Elaborar guiones técnicos, integrando las posibilidades expresivas de imágenes y sonidos 
en un producto multimedia, audiovisual o programa de radio, con el fin de que tengan una 

estructura narrativa coherente y relacionada con las personas a las que va dirigida.  

5. Reconocer el funcionamiento y las cualidades técnicas de distintos dispositivos de 
captación y reproducción audiovisual, a partir del análisis crítico de diversas piezas 
audiovisuales (programas de radio, grabaciones musicales y proyectos audiovisuales), 
justificando sus características funcionales y operativas, con el fin de concretar las 
características elementales de cada equipo técnico y qué los hace adecuados para cada 
proyecto audiovisual. 

6. Grabar piezas audiovisuales utilizando los recursos del lenguaje audiovisual, aplicando 
técnicas de captación de  imágenes fotográficas y de vídeo, y eligiendo los dispositivos de 
captura idóneos para una producción audiovisual, en  función de sus cualidades técnicas, con 
la finalidad de evaluar en qué medida es capaz de componer mensajes sencillos  a partir de 
sus conocimientos del lenguaje audiovisual y reforzar su propia expresividad mediante los 
recursos y medios  técnicos de este lenguaje.  

7. Reconocer las prestaciones del equipamiento técnico y del software propios de la edición 
multimedia, identificando sus formatos y cualidades técnico-operatorias en diferentes campos 
y metodologías de trabajo, con el fin de que responda a las necesidades concretas de cada 
persona.  

8. Aplicar las prestaciones del equipamiento técnico y del software propio de la edición 
multimedia en la realización del  tratamiento digital de imágenes, empleando técnicas de 
generación, procedimiento y retoque de imagen fija; así como  en la edición de piezas 
audiovisuales, aplicando técnicas de creación de secuencias dinámicas de gráfico e imágenes  
fijas, y de montaje audiovisual, y ajustándolas a piezas musicales, con el fin de que respondan 
a las características del  soporte y a las intenciones comunicativas propuestas.  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

La calificación de la materia se realizará de acuerdo a la ORDEN de 24 de mayo de 2022, por 
la que se regulan la evaluación, la promoción y la titulación en Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato teniendo como referente los criterios de evaluación y los estándares 
de aprendizaje evaluables de la materia.  

Los instrumentos de evaluación a tener en cuenta son: observación directa, participación 
activa, trabajos monográficos, pruebas objetivas (exámenes), cuestionarios y actividades de 
clase y tareas.  

La evaluación se realizará por Criterios de Evaluación, teniendo en cuenta las actividades que 
se trabajen en cada uno.  

5. RECUPERACIÓN  

Se propondrán actividades de recuperación después de cada trimestre para el alumnado que 
no lo haya superado. 

El alumnado que no supere la materia en periodo de evaluación ordinaria en mayo 2023 debe 
presentarse a la prueba extraordinaria de junio 2023, que consistirá en una serie de 
cuestiones que abarquen los contenidos recogidos en el curso, teniendo como referencia los 
Criterios de Evaluación y las Competencias Básicas.  

Fecha:  

Firma padre/madre/tutor/a legal: 
 


