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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
Duración 50 

UNIDAD FORMATIVA 
ILUMINACIÓN DE EVENTOS Y EXHIBICIONES. 

Condicionada 
Código  UF0793 
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 espectáculos teatrales y musicales. 80 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 eventos y exhibiciones. 
 

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 evento o exhibición se realice correctamente y de forma segura, 
aplicando las especificidades propias del proceso de implantación y creación de una iluminación según el tipo de evento 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 evento (pase de modas, mitin, convención de 
empresa,...) 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 el evento realizado preferentemente en un espacio singular. 
– Utilizar correctamente los materiales de iluminación característicos de este tipo de espectáculos. (Equipos móviles y 

estructuras ligeras). 
– Crear memorias y efectos de iluminación en función de la 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. 

CE1.2 En una realización práctica de realización de un proyecto del ámbito de las exhibiciones (ferias, exposiciones, animación del 
patrimonio,...) 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 el evento. 
– Utilizar correctamente los materiales de iluminación característicos de este tipo de eventos. (Equipos móviles y estructuras 

ligeras). 
– Crear memorias y efectos de iluminación en función de las necesidades del proyecto. 
– Establecer las rutinas técnicas y de mantenimiento sostenido en el tiempo de la exhibición. 
– Cuidar el transporte, montaje, desmontaje y devolución de equipos. 
– Resolución de imprevistos. 

 

Contenidos: 
1. Montajes para eventos realizados en teatros o espacios singulares. 

– Pase de modas. 
– Conferencia. 
– Mitin. 
– Reunión. 
– Convenciones de empresa 
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– Celebraciones (bodas, banquetes, fiestas populares). 
– Relación con el cliente 
– Consideraciones especiales de seguridad. 

2. Exhibiciones. 
– Relaciones con el comisario y el cliente. 
– Materiales específicos para exhibiciones. 
– El problema del mantenimiento de la iluminación. 
– Instalaciones de animación del patrimonio. 
– Equipos de intemperie. 
– Consideraciones especiales de seguridad. 

3. Operaciones de mesa de luces aplicadas a eventos y exhibiciones. 
– 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. 
 


