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PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS 2021 

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE IMAGEN Y SONIDO 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL EJERCICIO  CALIFICACIÓN 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA 

Consistirá en la realización de una prueba práctica, relacionada con las especificadas en 

el currículo (anexo VII. Características de la Prueba Práctica) de la Convocatoria. 

De esta parte el aspirante realizará una memoria escrita. 

La duración de la prueba será de 4 horas 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y VALORACIÓN 

En la resolución del ejercicio se valorará: 

Planteamiento: 5% 

Desarrollo y resultado final: 90% 

Expresión: 5% 
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PRUEBA PRÁCTICA 2 MONTAJE AUDIOVISUAL 

 

ENUNCIADO: 

La prueba consiste en: 

 Editar en Adobe Premiere una secuencia de la serie de TV, "LOST"  

 Hacer la postproducción de audio de la secuencia en Adobe Audition. 

 Hacer la composición de un plano VFX en After Effects.  

 Etalonar los planos de la secuencia en el modo COLOR-Lumetri de Adobe Premier. 

 Exportar la secuencia final. Si no se entrega el exportado se suspenderá 

automáticamente la prueba. 

 Escribir en un documento de Word, un guion de todo el proceso que vas realizando 

de la prueba paso apaso. 

A cada opositor se le entregará una memoria USB que contendrá: 

 Proyecto de Premiere que contiene todos los planos de video y audio necesarios. 

Todos ellos están nombrados y ordenados. Editados sus metadatos dentro del 

proyecto, según indican las claquetas. 

 Guion técnico con todo el montaje desglosado plano a plano.  

 Guion literario con traducción de los diálogos en castellano  

 Carpeta nombrada Exportados 

Partes de la prueba: 

1. Sincronizar audio y video.  

2. Montar el video y audio de la secuencia. 

3. Exportar una OMF y un video montado para la postproducción de audio en Adobe 

Audition. 

4. Crear una sesión en adobe Audition dentro de la memoria USB suministrada. 

Importar la OMF y el Video en Adobe Audition. Edición de audio. Al sonido directo se 

le tendrá que incorporar los efectos de sonido de avión, explosión, ambientes y la 

música original. (Carpeta SFX) 

5. Mezclar la banda sonora de la secuencia en Audition en estéreo. 
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6. Exportar la Mezcla de la banda sonora. Formato: Wav a 24Bits y 48 KHz según las 

normas de sonoridad para TV que rige la R-128 de la EBU. Adobe Audition posee 

un efecto llamado Loudness Radar para medirlo. 

7. Importar y sincronizar la mezcla en Adobe Premiere 

8. Crear una sesión en Adobe After Effects dentro de la memoria USB suministrada. 

Hacer la composición de un plano VFX en After Effects. Consistirá en insertar un 

avión en el cielo de un plano rodado con actores reales. Se proporcionarán los dos 

planos necesarios. (VFX-12 o VFX-14, a elegir uno, carpeta VFX del proyecto) 

Expórtar con los ajustes de la secuencia e impórtalo en Adobe Premiere. 

9. Etalonar las luces y el color en Adobe Premiere con el modo Lumetri.  

10. Exportar la secuencia con los siguientes parámetros: 

 Ancho de la imagen               1280 

 Altura de la imagen                720 

 Codificación de color           Apple Prores / 4:4:2 HQ 

 Frame Rate               24  

 Estructura de fotogramas       Progresivo 

 Audio                                 Sin comprimir, 24 Bits 48 KHz  

 El vídeo debe incluir el contenido principal con un primer segundo de negro y 

silencio antes de comenzar y al final del contenido. 

 

Entrega del ejercicio. 

Debe entregar las sesiones de Adobe Premiere, Adobe Audition y Adobe After Effects en la 

memoria USB suministrada. 

Debe entregar en la carpeta nombrada como “exportados” dentro de la memoria USB 

suministrada, los siguientes archivos: 

A. El vídeo exportado de la composición de After Effects en formato .mov 

B. La OMF y el exportado de video de la secuencia creados para importarlos en Adobe 

Audition 

C. El archivo .wav de la mezcla exportada en Adobe Audition 

D. El archivo final del vídeo exportado 

E. Documento de word con el guion de todo lo realizado en la prueba 

El examen tiene una duración máxima de 4 horas. Al finalizar el ejercicio avise a uno de 

miembros del tribunal para que recoja la memoria USB con todos los proyectos y 

exportados realizados. 
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PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS 2021 
TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE IMAGEN Y SONIDO 

 
 

IDENTIFICACIÓN DEL EJERCICIO  CALIFICACIÓN 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA 

Consistirá en la realización de una prueba práctica en dos partes, relacionada con las 

especificadas en el currículo (anexo VII. Características de la Prueba Práctica) de la 

Convocatoria. 

De ambas partes el aspirante realizará en Word una memoria escrita. 

La duración de la prueba será de 3 horas 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y VALORACIÓN 

En la resolución del ejercicio se valorará: 

Planteamiento: 5% 

Desarrollo y resultado final: 90% 

Expresión: 5% 

 



PRUEBA 1 PARTE A 

2 
 

 

 

PRUEBA PRÁCTICA PARTE 1 RESTAURACIÓN FOTO 

 

ENUNCIADO: 
PROCESO 

 

Realizar positivado digital y restauración del negativo propuesto. 

El ejercicio consta de tres partes: 

1. Revelado de la imagen. Para que esta parte puntúe el revelado hay que realizarlo 

con capas de ajuste sin intervenir en el archivo original o en su duplicado. 

2. Restauración de los desperfectos de la emulsión. Para que esta parte puntúe la 

restauración hay que realizarla sobre una capa transparente sin intervenir en el 

archivo original o en su duplicado. 

3. Reforzar el cielo con un azul (R:96/G:143/B:191). Para que esta parte puntúe hay 

que realizar la modificación sobre una capa de ajuste sin intervenir en el archivo 

original o en su duplicado. 

Entregar en el pendrive suministrado el archivo PSD en el que aparezcan todas las capas y 

una memoria explicando su toma de decisiones en el proceso.
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PRUEBA PRÁCTICA PARTE 2 COMPOSICIÓN EN PHOTOSHOP DE 

PASES DE RENDER 

 

ENUNCIADO: 

A partir de varios archivos jpeg, que encontrará en la carpeta archivos pases de render del 

pen drive suministrado, realice una composición en Photoshop, teniendo en cuenta las 

siguientes directrices: 

a) Ponga los archivos en una composición en capas en Photoshop,  en el orden que 

considere apropiado.  

b) Nombre las capas con los nombres de los pases, eligiendo qué modo de fusión es el 

más conveniente para cada capa. 

c) Explique qué son los pases de render y por qué se ponen en estos modos de fusión. 

d) Cambie la dirección de la luz en el mapa de normales y explique el proceso. 

e) Consiga mayor presencia de reflejos en la imagen y explique cómo lo ha 

conseguido. 

 

Adjunte una memoria justificativa. 
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