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 Criterios de evaluación y su relación con las competencias 

básicas que se deben adquirir. 

 

Bloque 1: Integración de sonido e imagen en la creación de 

audiovisuales y new media.           

1. Analizar las características técnicas del sonido. 

Longitud y frecuencia de onda. Timbre. CMCT, CAA. 

2.  Diferenciar  los sistemas de captación de microfonía a 

partir de las necesidades de obtención del sonido. CMCT, 

CD. 

3.  Diferenciar las características técnicas principales de 

grabación y difusión de sonidos a través de los diferentes 

sistemas: monofónicos, estereofónicos, dolby surround, 

5.1, mp3, etc. CMCT, CD. 

4.  Explicar la relación entre la imagen y el sonido. CCL, 

CMCT, CAA. 

5.  Analizar  el  diferente  resultado  perceptivo  obtenido  

al  modificar  los  elementos  sonoros  en  una producción 

audiovisual. CCL, CMCT, SIEP. 

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. CMCT, CAA, SIEP, CEC. 

7. Explicar la evolución del cine español a través de las 

bandas sonoras de películas emblemáticas  y 

compositores  relevantes. CCL, CAA, CSC, CEC. 

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. 

CD, CAA, CSC. 

9. Analizar la técnica narrativa del cine mudo y sus 

características técnicas. CAA, CSC, CEC. 

 

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

 
1.      Comentar el resultado artístico y técnico que utilizan los 

creadores en la industria del cine y el teatro acerca del mundo del 
espectáculo. CCL, CSC, CEC. 

 
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. CMCT, CSC, CEC. 
 

3.      Analizar los procesos técnicos que se realizan en la 
postproducción  de piezas audiovisuales. CMCT, Cd, SIEP.           
 

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

 

Bloque 3: Los medios de comunicación audiovisual. 
 

1.      Valorar el uso y acceso a los nuevos media en relación con las 
necesidades comunicativas actuales y las necesidades de los servicios 
públicos de comunicación audiovisual tradicional. Cd, CAA, CSC. 
 

2.      La importancia  creativa, técnica e histórica de los principales 
realizadores de la Televisión en España. CMCT, CSC, CEC. 

 
3.      Explicar las características principales de la retransmisión radiofónica. 

CCL, CMCT. 
 

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

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

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



SIEP. 
 

Bloque 4: La publicidad.  
 
1.      Valorar la dimensión social y de creación de necesidades de los 

mensajes publicitarios analizando las funciones comunicativas  y estéticas 
del mensaje publicitario.  CAA, CSC. 
 

2.      Analizar los sistemas de inserción de publicidad en los programas de 
radio y televisión. CSC, SIEP. 

 
3.      Exponer las consecuencias sociales del papel de los actores 

cinematográficos como generadores de tendencias y su relación con los 
patrocinadores  comerciales. CCL, CAA, CSC. 

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

productos comerciales. CCL, CSC. 
 
 

Bloque 5: Análisis de imágenes y mensajes multimedia. 
 

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.  CAA, CSC, SIEP. 
 

2.      Seleccionar y discernir recursos audiovisuales adaptados a una 
necesidad concreta. CD, CAA, SIEP. 

 
 

Criterios de calificación. 

 

     Los trabajos de clase, los exámenes, los análisis e investigaciones, 

supondrán un 70%, y un 30% medirá la actitud, registrada en el cuaderno de 

clase a diario. Ésta valorará la asistencia a clase y la puntualidad,  el aporte del 

material necesario, la entrega de trabajos en la fecha indicada, la asistencia a 

las actividades complementarias, la participación en los debates de clase, si se 

toman en cuenta las correcciones que se hacen, etc.  

     Los trabajos teóricos siempre aportarán un análisis y unas reflexiones y  

conclusiones personales de los alumnos tras la investigación, por lo que no se 

evaluarán trabajos teóricos que estén sacados de un soporte digital sin ser 

transformados en su redacción, ni siguiendo las pautas solicitadas. Los/as 

alumnos/as deberán presentar la fuente e indicar la bibliografía Web.  


