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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
Duración 80 

UNIDAD FORMATIVA 
ILUMINACIÓN DE ESPECTÁCULOS TEATRALES Y MUSICALES. 

Condicionada 
Código  UF0792 
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 

Documentación de la iluminación de espectáculos en vivo. 60 
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 RP3 y RP4 en lo referido a espectáculos. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Determinar y aplicar, en colaboración con las demás profesiones técnicas y colectivos artísticos implicados, las rutinas de trabajo de la 
luminotecnia relacionadas con la representación y ensayos para que el espectáculo llegue a representarse correctamente y de forma 
segura, aplicando las especificidades propias del proceso de implantación y creación de una iluminación según el género del espectáculo 
que se prepara y las habilidades de negociación, dirección de equipos y organización de procesos. 

CE1.1 En una realización práctica de ensayos y representación con público de un espectáculo de artes escénicas (teatro) con 
presencia de equipo artístico e intérpretes: 

– Planificar el equipo necesario para un ensayo a partir de las demandas de la parte artística, los medios disponibles y su coste. 
– A partir de las instrucciones del iluminador, el montaje realizado y el progreso de los ensayos, realizar el guión de pies y 

preparar y mantener actualizada la documentación que compone el cuaderno de luces del espectáculo. (Planos, hojas de 
enfoques, listados...) 

– Participar activamente en el proceso de aprendizaje colectivo (ensayos) 
– Operar la mesa de luces programando las memorias y secuencia según las instrucciones del iluminador y director y realizando 

el volcado de memorias. 
– Sintetizar los criterios artísticos que definen la iluminación. 
– Planificar las tareas a realizar durante el progreso del montaje y ensayos, negociando con los demás colectivos implicados el 

uso del espacio y tiempo disponibles. 
– Supervisar las tareas del equipo de luminotecnia. 
– Realizar los cambios atendiendo a las instrucciones del regidor, interpretando sus señales visuales o de manera autónoma a 

partir de los pies de los actores, acciones, texto etc. en coordinación con el juego de los intérpretes y el sentido artístico. 
– Establecer y supervisar las rutinas técnicas necesarias para el correcto desarrollo del espectáculo a realizar antes, durante y 

después de la función. 
– Operar correctamente los sistemas de intercomunicación durante la función. 
– Resolver los imprevistos con prontitud y respeto por trabajo de los demás y la continuidad del espectáculo 
– Cumplir los tiempos y tareas especificados en la tablilla diaria. 
– Resolución de imprevistos. 

CE1.2 En una realización práctica de ensayos y representación con público de un espectáculo de artes escénicas (danza, musical...) 
con presencia de equipo artístico e intérpretes, aplicar todo el proceso teniendo en cuenta las especificidades propias del género y su 
repercusión en las planificaciones y realizaciones propias. 

– Planificar el equipo necesario para un ensayo a partir de las demandas de la parte artística, los medios disponibles y su coste. 
– A partir de las instrucciones del iluminador, el montaje realizado y el progreso de los ensayos, realizar el guión de pies y 

preparar y mantener actualizada la documentación que compone el cuaderno de luces del espectáculo. (Planos, hojas de 
enfoques, listados...). 

– Participar activamente en el proceso de aprendizaje colectivo (ensayos). 
– Operar la mesa de luces programando las memorias y secuencia según las instrucciones del iluminador y director y realizando 

el volcado de memorias. 
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– Sintetizar los criterios artísticos que definen la iluminación. 
– Planificar las tareas a realizar durante el progreso del montaje y ensayos, negociando con los demás colectivos implicados el 

uso del espacio y tiempo disponibles. 
– Supervisar las tareas del equipo de luminotecnia. 
– Realizar los cambios atendiendo a las instrucciones del regidor, interpretando sus señales visuales o de manera autónoma a 

partir de los pies de los actores, acciones, texto etc. en coordinación con el juego de los intérpretes y el sentido artístico. 
– Reconocer y valorar la importancia del trabajo en equipo. 
– Establecer y supervisar las rutinas técnicas necesarias para el correcto desarrollo del espectáculo a realizar antes, durante y 

después de la función. 
– Operar correctamente los sistemas de intercomunicación durante la función. 
– Resolver los imprevistos con prontitud y respeto por el trabajo de los demás y la continuidad del espectáculo. 
– Cumplir los tiempos y tareas especificados en la tablilla diaria. 
– Resolución de imprevistos. 

CE1.3 En una realización práctica de ensayos y representación con público de un espectáculo de música popular (concierto rock,...) 
con presencia de equipo artístico e intérpretes, aplicar todo el proceso teniendo en cuenta las especificidades propias del género y su 
repercusión en las planificaciones y realizaciones propias. 

– Realizar la implantación tipo para un concierto musical realizado preferentemente en un espacio al aire libre. 
– Utilizar correctamente los materiales de iluminación característicos de este tipo de espectáculos. (Equipos móviles y 

estructuras ligeras). 
– Operar mesas de regulación específicas par actuaciones musicales en directo. 
– Crear memorias y efectos de iluminación en función de la música y secuencia del espectáculo. 
– Servir ensayos. 
– Establecer las rutinas técnicas (antes, durante y después de la función). 
– Servir función durante la actuación en directo con público. 
– Cuidar el transporte, montaje, desmontaje y devolución de equipos. 
– Resolución de imprevistos. 

 

Contenidos: 
1. Iluminación de un espectáculo teatral. 

– Rutinas específicas del teatro. 
– Relación con los actores en escena y el director. 
– Necesidades específicas del espectáculo teatral. 
– Implantaciones de iluminación tipo para teatro. 
– Ensayos técnicos con actores. 
– Rutinas y actitudes en el servicio de la función y ensayos de un espectáculo teatral. 

2. Iluminación de un espectáculo de danza. 
– Rutinas específicas del montaje de espectáculos de danza. 
– Relación con los bailarines y el coreógrafo. 
– Necesidades específicas de un espectáculo de danza. 
– Implantaciones de iluminaciones tipo para danza. 
– Ensayos técnicos con bailarines. 
– Rutinas y actitudes en el servicio de la función de un espectáculo de danza. 

3. Iluminación de espectáculos de opera y musicales. 
– Rutinas específicas del montaje de espectáculos de ópera y musicales. 
– Relación con los cantantes, orquesta y coro. 
– Necesidades específicas de los espectáculos de ópera y musicales. 
– Implantaciones de iluminaciones tipo para ópera. 
– Ensayos escena-piano y ensayos generales con orquesta. 
– Rutinas y actitudes en el servicio de la función de espectáculos de ópera y musicales. 

4. Iluminación de conciertos de música popular. 
– Rutinas específicas del montaje de espectáculos para conciertos de música popular (pop, rock, etc.). 
– Relación con los músicos. 
– Necesidades específicas de conciertos. 
– Implantaciones de iluminaciones tipo para conciertos de música pop. 
– Utilización de los proyectores móviles en el discurso visual del espectáculo. 
– Montajes al aire libre. 
– Estructuras ligeras amovibles. 
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– Rutinas en los servicios de ensayos y funciones de conciertos. 
– Técnicas de improvisación. 

5. Iluminación de conciertos de música clásica. 
– Montajes tipo para la iluminación de distintas formaciones musicales. 
– El problema de las partituras, la visión del director etc. 
– Montajes tipo para recitales y pequeños formatos. 
– Condicionantes técnicos específicos para los recitales. 
– Condicionantes técnicos específicos para masas corales. 
– Rutinas en los servicios de ensayos de conciertos de música clásica. 

6. Operaciones de mesa de luces aplicadas a montajes teatrales y musicales. 
– Operaciones avanzadas con la mesa. 
– Programación de memorias, secuencias y efectos. 
– Control de scrollers, móviles, etc. 
– Gestión de la mesa durante los ensayos y función. 
– Correcciones a ciegas. 
– Ajuste de tiempos. 

 
 

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. 
 


