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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
Duración 80 

UNIDAD FORMATIVA 
ANÁLISIS Y ADAPTACIÓN DEL PROYECTO DE ILUMINACIÓN. 

Especifica 
Código  UF0785 
Familia profesional IMAGEN Y SONIDO 
Área Profesional Espectáculos en vivo 
Certificado de profesionalidad LUMINOTECNIA PARA EL ESPECTÚLO EN VIVO Nivel 3 
Módulo formativo  Iluminación en el espectáculo en vivo. Duración 210 

Técnicas y estilos de iluminación. 90 
Resto de unidades formativas que 
completan el módulo Prevención de riesgos laborales y medioambientales en la 

iluminación de espectáculos en vivo. (Transversal) 
Duración 

40 

 
Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 y RP3.. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Analizar el proceso temporal de puesta en escena y producción de un espectáculo valorando las relaciones entre los distintos 
profesionales de un equipo artístico y técnico en función del trabajo del propio equipo y del concepto del espectáculo que se prepara. 

CE1.1 Describir las fases en la producción de un espectáculo, diferenciando: Preproducción, Producción y Explotación. 
CE1.2 Diferenciar los distintos trabajos que los profesionales realizan en cada fase del proyecto, realizando especial énfasis en las 
relativas al proceso de creación de la iluminación: 

– Equipo artístico (Autor, Director, Escenógrafo, Iluminador, Coreógrafo, Figurinista, Caracterización, etc.), 
– Artistas intérpretes (Actor, Cantante, Bailarín, Mimo, Clown, etc.), 
– Técnicos (Director técnico, Regidor, Maquinista, Técnico se sonido, Técnico de iluminación, Utillero, Sastra, Caracterización, 

etc.) 
– Gestión (Productor, Programador, director de establecimiento, publicidad, etc.) 
– Atención al público (Jefe de sala, RRPP, acomodador, taquillero, etc.) 

CE1.3 Describir las distintas modalidades de explotación de un espectáculo en vivo y su incidencia en los medios de producción 
necesarios. 
CE1.4 Identificar la importancia del equilibrio entre objetivos artísticos propuestos y medios materiales disponibles con especial 
énfasis en las relativas al proceso de creación de la iluminación. 
CE1.5 Identificar la importancia del equilibrio entre los resultados técnicos esperados y los medios técnicos y humanos utilizados 
según su operatividad y coste. 

C2: Diferenciar los códigos y lenguajes que intervienen en todo el proceso artístico como un referente importante en el trabajo técnico que 
aporta los elementos imprescindibles para dotarlo de calidad artística. 

CE2.1 Describir los diversos signos que componen la representación teatral. 
CE2.2 Identificar los conceptos que aparecen en una puesta en escena, su dramaturgia y escenificación. 
CE2.3 Identificar los trazos que definen las formas de creación teatral contemporánea. 
CE2.4 Describir las relaciones entre el producto (la obra representada) y el espectador. 
CE2.5 Analizar un texto o propuesta de espectáculo desde la óptica de la dramaturgia, aplicando las técnicas básicas para la 
comprensión del sentido de la obra y de otros aspectos cualitativos que permitan efectuar el análisis de la estructura. 
CE2.6 Identificar el estilo de una producción enmarcada en las artes escénicas tradicionales (teatro, danza, ópera, etc.) situándolo 
correctamente en el género al que pertenece, momento y contexto históricos. 
CE2.7 Identificar una producción no perteneciente a las formas escénicas tradicionales de occidente, situándolo correctamente en el 
momento, lugar y contexto histórico. 
CE2.8 Identificar las formas de representación contemporáneas y los actos «parateatrales». 

C3: Diferenciar las distintas partes del edificio teatral desde el punto de vista arquitectónico y funcional así como sus instalaciones como 
marco en el que se realiza la actividad del espectáculo en vivo. 

CE3.1 Describir las distintas configuraciones de las salas de espectáculos según su evolución histórica. 
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CE3.2 Describir las distintas partes de la geografía de un local de representación a partir de un análisis funcional, distinguiendo: 
Áreas de público: (Platea, anfiteatro, vestíbulo, foyer, bar…) y Áreas técnicas: (Escenario, foso, peine, galerías, almacenes, 
camerinos, salas de ensayo, locales de servicio etc.). 
CE3.3 En un supuesto práctico consistente en la visita a varios locales de representación, caracterizados por los planos 
arquitectónicos, comparar las distintas configuraciones existentes identificando ventajas e inconvenientes para el proceso de montaje 
y realización del espectáculo analizando la relación entre la caja de escena y la sala, sus dimensiones relativas y la importancia y 
papel del cuadro de escena como elemento que define local así como la relación actor-espectador, las visuales y el comportamiento 
acústico del local. 
CE3.4 Describir el funcionamiento de un escenario a la italiana equipado con maquinaria tradicional en sus partes: Peine, Escena, 
Fosos, Pasarelas, tiros manuales y contrapesados, etc. 
CE3.5 Identificar las arquitecturas que no corresponden a la fórmula del teatro a la italiana: salas polivalentes, sistemas modulares, o 
en espacios no convencionales. 

C4: Distinguir los diferentes tipos de construcción, emplazamiento y entorno de aquellas arquitecturas efímeras susceptibles de albergar un 
espectáculo en vivo en las vertientes arquitectónica y funcional de sus instalaciones. 

CE4.1 Analizar las necesidades técnicas y de seguridad para la realización de un espectáculo al aire libre o en locales no preparados 
considerando las condiciones atmosféricas (viento lluvia), las ambientales (ruido, luz no deseada) y las precauciones en el montaje. 
CE4.2 Planificar los espacios, y equipamiento técnico (arquitecturas ligeras amovibles) necesarios para la iluminación de un 
espectáculo al aire libre o en locales no preparados identificando y determinando los suministros necesarios. 

 
Contenidos: 
1. Producción de espectáculos en vivo. 

– Estructuras empresariales del sector del espectáculo: 
– Organigrama funcional y jerárquico. 
– Sector público y privado. 

– Proceso de producción: 
– Proceso de gestación de un proyecto. 
– Fases. 

– Organización de una producción. 
– Equipos profesionales que intervienen: 

– Equipo artístico (creadores e intérpretes). 
– Técnicos (maquinistas, sastras, técnicos de sonido; etc). 
– Personal de gestión. 
– Personal de atención al público. 
– Fases en las que intervienen. 
– Incidencia de la iluminación en el trabajo de los diferentes colectivos. 
– Interacción con el equipo de iluminación. 

– Elementos económicos de una producción de un espectáculo en vivo: 
– Equilibrio entre el objetivo artístico y los medios disponibles. 
– Operatividad y coste. 

– La representación como producto final. 
– Modalidades de explotación y giras. 
– Marco legal de la actividad. 

2. Géneros y estilos de espectáculo en vivo. 
– Espectáculos teatrales: 

– Historia del teatro en occidente. 
– El teatro en otras culturas. 
– Los actos parateatrales. 

– Danza: 
– Historia de la danza. 
– Estilos. 

– La música como elemento de representación. 
– Géneros musicales: 

– La ópera y la opereta. 
– El musical. 
– El concierto. 
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– Otros géneros: 
– Revista. 
– Circo. 
– Marionetas. 
– Pasacalles. 
– Teatro de calle. 

– Teatralidad de manifestaciones no escénicas: 
– Convenciones. 
– Pases de modas. 
– Animación del patrimonio. 
– Ferias. 

3. Empleo del lenguaje teatral. 
– Simbología teatral. 
– Dramaturgia y escenificación. 
– Los lenguajes del actor. 
– Los lenguajes del espacio. 
– Temporalidad. 
– Música y sonidos en el lenguaje teatral. 
– Formas de creación teatral contemporáneas. 
– Relación entre el producto y el espectador: 

– Análisis de un texto o propuesta de espectáculo. 
– Técnicas para comprender el sentido de la obra. 
– Aspectos a considerar en el análisis de la estructura. 

4. Utilización de los espacios de representación del espectáculo en vivo. 
– Salas de espectáculos: 

– Tipologías. 
– Evolución histórica. 

– Dependencias generales: 
– Área de público. 
– Áreas técnicas. 

– Funcionamiento de las partes del escenario de un teatro a la italiana. 
– La caja de escena en relación a los espectadores. 
– Espacios teatrales polivalentes. 
– Otros espacios tradicionales efímeros: 

– Entoldados. 
– Carpas. 
– Aire libre. 

– Arquitecturas ligeras amovibles: 
– Escenarios modulables. 
– Trusses. 
– Andamios. 

– Incidencia de las condiciones atmosféricas y ambientales. 
– Influencia de la configuración de la sala en el montaje de la iluminación. 
– Adaptación de espacios no preparados. 

5. Proyecto artístico para espectáculos en vivo. 
– Características del proyecto: 

– Contexto histórico. 
– Estructura. 
– Personajes. 
– Argumento. 
– Criterios artísticos. 

– Medios necesarios. 
– Detección de problemas técnicos y artísticos: 
– Aportación de soluciones. 
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Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 
 
Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 
 

- Estar en posesión del título de Bachiller 
- Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 3. 
- Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional 
- Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior o haber superado las correspondientes pruebas de 

acceso a ciclos de grado superior 
- Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años 
- Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan cursar 

con aprovechamiento la formación 
 
En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las exigencias solicitadas 
para el propio certificado de profesionalidad. 
 


