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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

UNIDAD FORMATIVA DISEÑO DE PROYECTOS DE ILUMINACIÓN AUDIOVISUAL 
Duración 60 
Condicionada 

Código  UF0662 
Familia profesional IMAGEN Y SONIDO 
Área Profesional Producción audiovisual 
Certificado de profesionalidad Cámara de cine, video y televisión  Nivel 3 
Módulo formativo  Iluminación para producciones audiovisuales Duración 150 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Recursos de iluminación para proyectos audiovisuales 
Duración 

50 
Control de la iluminación durante el registro de imágenes en 
proyectos audiovisuales 

40 

 
Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 de la UC0941_3 COLABORAR EN EL DISEÑO Y EJECUCIÓN DE LA ILUMINACIÓN DE 
PRODUCCIONES AUDIOVISUALES. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS  

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Relacionar los factores de calidad de iluminación aplicados a la producción audiovisual para conseguir los efectos expresivos, estéticos 

y comunicativos deseados. 
CE1.1 Relacionar la funcionalidad y la posición de las luces en un esquema básico de iluminación. 
CE1.2 Describir la funcionalidad de otros elementos complementarios de iluminación en un esquema dado: luz de perfilado o 
contorno, luz de ojos, de efecto, secundaria, entre otras. 
CE1.3 Relacionar los efectos de la dirección y calidad de la luz en el aspecto, textura, color y contraste del sujeto. 
CE1.4 Distinguir las técnicas de iluminación más adecuadas para favorecer, desfavorecer o modificar determinados rasgos de un 
sujeto: cara, figura humana y vestuario. 
CE1.5 Relacionar los efectos de las características cromáticas de la luz con las sensaciones que pueden producir en el espectador. 
CE1.6 Describir las características técnicas y expresivas de la iluminación en clave alta o clave baja, contrastada o envolvente. 
CE1.7 Valorar la posible influencia que en la iluminación de la toma pueden producir los movimientos de los personajes y el 
emplazamiento de la cámara. 
CE1.8 Identificar las problemáticas en la iluminación propias de la captación/registro en multicámara. 
CE1.9 Describir los efectos básicos de iluminación en la escena: efecto día, efecto noche, noche americana, luz de luna, lluvia, 
humo, niebla, y relámpagos, entre otros. 
CE1.10 Describir las características que debe cumplir la iluminación para la realización de efectos tecnológicos básicos como la 
inserción en color («chroma key»). 

C2: Definir las necesidades de iluminación precisas, en un proyecto, para su puesta en marcha. 
CE2.1 A partir de la documentación técnica de un proyecto audiovisual, realizar en relación con las necesidades de iluminación las 
previsiones:  
- De equipamiento. 
- Expresivas. 
- De componentes y funciones del equipo humano. 
- De la secuencia de trabajo. 

CE2.2 Deducir, a partir de ejemplificaciones determinadas, los efectos que puede plantear la escenografía o la localización por 
absorción o reflexión de las luces y las posibilidades que ofrece para la ubicación y sujeción de las fuentes luminosas. 
CE2.3 Valorar, en un proyecto audiovisual, la afectación presupuestaria de las posibles alternativas en los procesos de iluminación. 
CE2.4 A partir de un proyecto audiovisual, y considerando sus características artísticas, realizar listados de equipamiento para el 
desarrollo de la iluminación.  
CE2.5 Reconocer los métodos más significativos de diseño y planificación de esquemas de iluminación: planos de escenarios, 
software específico de diseño y simulación, entre otros. 
CE2.6 Diseñar esquemas de iluminación acordes a los requerimientos de diferentes proyectos audiovisuales, a partir de la 
identificación de sus aspectos técnicos, estéticos, narrativos y presupuestarios 
 

Contenidos 
1. Aplicaciones de la iluminación 

- Elementos fundamentales del esquema básico de iluminación:  
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• Luz principal. 
• Relleno. 
• Contraluz. 

- Elementos auxiliares de iluminación:  
• Perfilado. 
• Luz de ojos. 
• Fondo. 
• Ambiente. 

- Factores de calidad: Dura. Suave. 
- Direccionalidad y ángulo del haz. 
- Características expresivas de la iluminación: 

• Intención dramática. 
• Creación de atmósfera. 

- Técnicas de iluminación. 
- Problemas propios de la captación/registro en multicámara en la iluminación.  

2. Planificación de los recursos en producciones audiovisuales 
- Empresas de iluminación: Tipos. Estructuras. 
- Procesos de iluminación de producciones audiovisuales. 
- Esquema de iluminación. 
- Documentos técnicos:  

• Formularios. 
• Listados de equipamiento. 
• Previsión energética. 

- Equipo humano en la iluminación. 
- Presupuesto de iluminación. 
- Interpretación del guión en los procesos de iluminación. 
- Formularios y partes organizativos de los procesos de iluminación audiovisual. 
- Diseño de decorados y adaptación de localizaciones:  

• Control de luminosidades. 
• Ubicación de proyectores. 

- Técnicas de planificación adaptadas a los procesos de iluminación. 
- Software específico de diseño y simulación. 

 
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 
 
Se debe haber superado la UF0661: Recursos de iluminación para proyectos audiovisuales 
 
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: Cámara de cine, video y televisión. 


