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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

UNIDAD FORMATIVA CONTROL DE LA ILUMINACIÓN DURANTE EL REGISTRO DE 
IMÁGENES EN PROYECTOS AUDIOVISUALES 

Duración 40 
Condicionada 

Código  UF0663 
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 

Diseño de proyectos de iluminación audiovisual 60 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP3 y RP2 en lo referido a la preparación de la iluminación  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: Iluminar producciones audiovisuales en proyectos de producciones audiovisuales. 

CE1.1 Determinar la calidad y la cantidad de las luces que componen un esquema completo de iluminación según unas condiciones 
predeterminadas, considerando las características del material de registro y el ajuste de los parámetros de la cámara. 
CE1.2 Ajustar los filtros, difusores, recortes de luz y otros accesorios necesarios según el proyecto, para la consecución de los 
efectos y ambiente deseado. 
CE1.3 Realizar, en un proyecto de iluminación dado, el conexionado eléctrico, el cableado, la asignación de las fuentes de luz a la 
mesa de iluminación y los cálculos de potencia precisos para su ejecución. 
CE1.4 A partir de un proyecto audiovisual, determinar la iluminación necesaria según consideraciones narrativas, dramáticas, 
estéticas, de puestas en escena, organizativas y presupuestarias. 
CE1.5 Iluminar en la práctica un proyecto audiovisual aplicando los parámetros técnicos y los esquemas definidos con anterioridad. 
CE1.6 A partir de un proyecto audiovisual, que tendrá que ser puesto en práctica (iluminado) determinar: 
- Las fuentes y proyectores de luz. 
- Las fuentes de alimentación. 
- Las estructuras de soporte necesarias. 
- La ubicación y la direccionalidad de los proyectores. 
- La intensidad del haz, filtrado y/o recortes. 
- La consola de iluminación y conexiones necesarias (número de canales, funciones, entre otros). 
- Aplicar en la práctica los esquemas de iluminación adoptados. 

 
Contenidos 
1. Control de la exposición en producciones audiovisuales 

- Nivel de luz en la escena. 
- Sistemas de control de la exposición. 
- Control de la exposición: Automática. Manual. 
- Elxposímetro: Tipos. 
- Métodos de medición. 
- Controles de luminosidad de la imagen.  

• Abertura. 
• Nºf y nºT. 
• Velocidad de obturación, de cámara y electrónica. 
• Angulo de obturación 
• Filtros ND. 

- Latitud de exposición del material de registro. 
- El contraste de iluminación y de la escena. 
- Ajustes de la iluminación adecuados al estilo lumínico pactado. 
- Características de la iluminación en la toma y su incidencia en el tratamiento posterior de la imagen. 
- Captar para postproducir y/o etalonar. 
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2. Control del color en producciones audiovisuales 
- Parámetros del color.  

• Matriz de color 
• Tipos de emulsión 
• Sistemas de color. 
• Balance de blancos. 
• Reproducción del color. 
• Temperatura de color. 
• Equilibrio del color. 
• Sensibilidad cromática. 
• Termocolorímetro. 
• Vectorscopio: Monitores en forma de onda. 

- Filtros de conversión y corrección del color. Efectos. 
- La gamma: Aplicaciones. Tipos.  

 
 
 

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 UF0662: Diseño de proyectos de iluminación audiovisual. 
 
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. 


