
Servicio Vasco de Empleo  

 1 

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
Duración 40 

UNIDAD FORMATIVA 
PREPARACIÓN DEL MONTAJE DE LOS EQUIPOS DE 
ILUMINACIÓN DE ESPECTÁCULOS. Especifica 

Código  UF0788 
Familia profesional IMAGEN Y SONIDO 
Área Profesional Espectáculos en vivo 
Certificado de profesionalidad LUMINOTECNIA PARA EL ESPECTÚLO EN VIVO Nivel 3 
Módulo formativo  Procesos de luminotecnia aplicados al espectáculo en vivo. Duración 200 

Operación y mantenimiento de los equipos de iluminación de 
espectáculos en vivo. 90 

Coordinación del trabajo en la iluminación de espectáculos en vivo. 30 
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. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Evaluar los distintos tipos de fuentes de luz y aplicar los criterios para su selección y uso correcto y seguro. 

CE1.1 Explicar los distintos principios de funcionamiento de las fuentes de luz eléctrica utilizadas en el espectáculo y su evolución 
histórica. 
CE1.2 Enunciar y explicar los parámetros que definen una lámpara, sus partes constitutivas y cómo se relacionan con las 
aplicaciones luminotécnicas en el espectáculo en vivo aplicando los conceptos fundamentales de física, óptica y electricidad a la 
evaluación de los distintos parámetros eléctricos y de iluminación que intervienen en un proyecto. 
CE1.3 En un supuesto práctico caracterizado por criterios artísticos y técnicos, seleccionar la fuente de luz adecuada. 
CE1.4 En una realización práctica con uso de proyectores, manipular correctamente las lámparas durante su sustitución 
(especificaciones del fabricante) y su uso (posición de funcionamiento etc.) respetando los criterios de seguridad y operatividad. 
CE1.5 Describir las distintas averías que puede presentar una lámpara según su principio de funcionamiento, uso y técnica 
constructiva. 

C2: Aplicar las técnicas de representación gráfica específicas de la luminotecnia espectacular: simbología, convenciones en el dibujo de 
planos de luminotecnia y electricidad. 

CE2.1 Trasladar a un plano de implantación la instalación realizada o proyectada respetando las convenciones propias de la 
iluminación espectacular: Plano único de planta. Abatimientos. Convenciones, Simbología para la representación de proyectores. 
Numeración de canales y circuitos. Filtros y accesorios. Línea de centro y acotaciones. 
CE2.2 Utilizar la herramienta informática para el dibujo de planos, utilización de símbolos, librerías y bases de datos asociadas. 
CE2.3 Dibujar las hojas de enfoques. 
CE2.4 Calcular ángulos de incidencia y superficie cubierta por una luminaria dado un emplazamiento, el ángulo de apertura del haz 
necesario y las distancias verdaderas. 
CE2.5 Calcular el tamaño de una proyección y realizar la corrección del keystonning. 
CE2.6 Realizar esquemas unifilares de pequeñas instalaciones eléctricas y cuadros utilizando la simbología normalizada. 
CE2.7 Identificar e interpretar los signos utilizados en el plano correspondientes a las escenografías y otros colectivos técnicos así 
como las diferentes vistas en que se representa una escenografía y su implantación en el local de representación. 
CE2.8 A partir de supuestos prácticos interpretar los planos técnicos proporcionados por los teatros y compañías. 

 

Contenidos: 
1. Fuentes de luz utilizadas en el espectáculo. 

– Historia de las fuentes de luz utilizadas en el espectáculo. 
– Teoría de la luz aplicada al estudio de los parámetros que definen una fuente de luz. 
– Características eléctricas, lumínicas y mecánicas de las lámparas: 
– Lámparas de incandescencia y de descarga específicas para espectáculo: 

– Construcción. 
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– Tipología. 
– Nomenclaturas. 

– Otras fuentes de luz: 
– Arco. 
– Láser. 
– Luz negra. 

– Tratamiento del color: 
– Filtros de absorción. 
– Filtros dicroicos. 

– Criterios para seleccionar las fuentes de luz adecuadas. 
– Uso y manipulación segura de lámparas. 
– Averías más frecuentes y sus causas. 

2. Representación gráfica de planos de iluminación. 
– Técnicas específicas y convenciones en el dibujo de planos de iluminación. 
– Simbología específica. 
– Dibujo de las hojas de enfoque. 
– Toma de datos sobre el escenario. 
– Cálculo de distancias verdaderas y superficie iluminada. 
– Corrección del keystonning de una proyección. 
– Representación de un escenario. 
– Esquemas eléctricos unifilares y multifilares. 
– Representaciones de cuadros eléctricos y aparatos. 
– Uso de la herramienta informática para el dibujo de planos y gestión de bases de datos asociadas. 

 
 

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. 
 


