I.E.S. “César Rodríguez”
Grado. Asturias

Información general sobre optativas
MATERIA_CURSO
DEPARTAMENTO
Nº HORAS
SEMANAL
CONTENIDOS
GENERALES

IMAGEN Y SONIDO
2º BACHILLERATO
TECNOLOGÍA
3 horas

1) Recursos expresivos utilizados en producciones
audiovisuales

2) Análisis de situaciones audiovisuales
3) Elaboración de guiones audiovisuales
4) Captación de imágenes fotográficas y de video
5) Tratamiento digital de imágenes
6) Edición de piezas visuales
7) Diseño de bandas sonoras
8) Cualidades técnicas del equipamiento de sonido

TE GUSTARÁ SI
TE GUSTA…

ESTUDIOS
POSTERIORES
PARA LOS QUE
TE SERVIRÁ
OTRA
INFORMACIÓN
DE INTERÉS

idóneo en radio y medios audiovisuales
9) Equipamiento técnico en proyectos multimedia
Tiene como objetivo la formación de personas responsables,
con capacidad crítica y autonomía para la utilización, de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como el
desarrollo de las competencias comunicativas, digitales y
tecnológicas necesarias para realizar determinados productos
audiovisuales y multimedia con criterio estético y sensibilidad
artística.
Imagen y sonido, Informática, Periodismo

Presenta el aspecto práctico de la integración de la
imagen y el sonido en productos audiovisuales. Se
abordan todos los aspectos relacionados con la creación
de una pieza multimedia, desde la fisiología de la visión y
la audición a la postproducción, pasando por las fases
relativas a la creación de guiones, la captación de
imágenes y sonido, la edición de audio y video o el diseño
de bandas sonoras sin olvidar los derechos derivados de
la propiedad intelectual.

Para ampliar información
optativas ESO: Decreto 43/2015 BOPA de 30 de junio de 2015
optativas BACHILLER: Decreto 42/2015 BOPA de 29 de junio de 2015
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