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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
Duración 60 

UNIDAD FORMATIVA 
DOCUMENTACIÓN DE LA ILUMINACIÓN DE ESPECTÁCULOS EN 
VIVO. Especifica 

Código  UF0791 
Familia profesional IMAGEN Y SONIDO 
Área Profesional Espectáculos en vivo 
Certificado de profesionalidad LUMINOTECNIA PARA EL ESPECTÚLO EN VIVO Nivel 3 
Módulo formativo  Ensayos y funciones de luminotecnia. Duración 230 

Iluminación de espectáculos teatrales y musicales. 80 
Iluminación de eventos y exhibiciones. 50 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 RP2. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Elaborar la documentación completa necesaria para la transmisión escrita de una iluminación. 

CE1.1 Citar los distintos documentos que componen el cuaderno de luces de un espectáculo. 
CE1.2 En un supuesto práctico, clasificar y estructurar la información técnica disponible desarrollando el cuaderno de luces según los 
formularios establecidos y adjuntando planos y cualquier otra documentación gráfica de interés. 
CE1.3 Crear memorias, secuencias y efectos de iluminación según las instrucciones del iluminador y director, y las características del 
proyecto. 
CE1.4 Realizar el volcado de memorias para su utilización en ensayos y funciones. 

C2: Aplicar los conceptos y procedimientos necesarios para desenvolverse en el proceso de adaptación técnico artístico de una iluminación 
a las características técnicas de un nuevo espacio, en el marco cambiante de una gira, organizando y gestionando los medios propios de la 
luminotecnia. 

CE2.1 Determinar de las líneas definitorias del diseño de iluminación en sus vertientes artística y técnica estableciendo los criterios 
de flexibilidad para realizar la adaptación a partir de las variables disponibles y la documentación técnica del espectáculo. 
CE2.2 Interpretar fichas técnicas de locales de acogida y obtener las informaciones complementarias que sean necesarias. 
CE2.3 Realizar la modificación de los planos de implantación para adaptar el proyecto inicial al nuevo local. 
CE2.4 A partir del plano de iluminación adaptado al nuevo espacio: 

– Planificar las necesidades materiales y las variaciones en el horario de montaje, negociándolas con los demás colectivos 
implicados y el personal técnico de la sala de acogida. 

– Realizar el acopio de materiales. 
 

Contenidos: 
1. Documentación escrita de una iluminación. 

– Plano de implantación. 
– Guión del espectáculo. 
– Listado de pies. 
– Listados de memorias y secuencias. 
– Listados de circuitos, patch y canales. 
– Relación de materiales, proyectores y accesorios. 
– Listado de filtros. 

2. Elaboración de la documentación. 
– Aplicación del guión al ensayo. 
– Planificación de tiempos de montaje y personal necesarios. 
– Elaboración del cuaderno de luces del espectáculo. 
– Corrección de la documentación durante los ensayos. 
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– Programación de la mesa de luces. 

3. Adaptación de un espectáculo a un nuevo espacio durante las giras. 
– Determinación de las variables del proyecto artístico. 
– Respeto a la idea original del iluminador. 
– Elaboración de documentación técnica para gira. 
– Negociación con el local de acogida. 
– Adaptación de planes de producción. 
– Relación con los colectivos técnicos y artísticos implicados. 
– Respeto de los tiempos y objetivos acordados. 

4. Teatro de acogida. 
– Elaboración de la ficha técnica completa. 
– Negociación con la compañía en acogida de los aspectos técnicos y de seguridad del montaje. 
– Adecuación de los horarios y planificaciones de trabajo. 
– Respeto de los compromisos adquiridos. 
– Participación en los ensayos y funciones. 

 
 

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. 
 


