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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
1.- OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO RELACIONADOS CON ESTE MÓDULO.
a) Valorar las características expresivas, técnicas y materiales que concurren en la puesta en marcha de un
proyecto de cámara, iluminación o fotográfico, analizando su documentación, para determinar su viabilidad.
b) Caracterizar las necesidades de recursos humanos, técnicos y materiales que intervienen en los procesos de
captación audiovisual, iluminación de audiovisuales o espectáculos, y fotografía, valorando su idoneidad, para
su disposición y gestión en la fase de ejecución del proyecto.
c) Establecer prioridades y relaciones de dependencia en el uso temporal de los recursos humanos y materiales
que confluyen en la ejecución de un proyecto de captación audiovisual, de iluminación o fotográfico, a partir
de la documentación del proyecto y de los listados de recursos disponibles, para diseñar con criterios de
optimización el plan técnico de trabajo.
d) Evaluar los requerimientos de un proyecto fotográfico, definiendo sus objetivos comunicativos para
determinar y preparar en el lugar de la toma los elementos escenográficos tales como estilismo, maquillaje,
decoración y otros que conforman su puesta en escena y ambientación.
e) Analizar las técnicas y procedimientos de montaje, instalación, y conexión de los equipos de iluminación
utilizados en obras audiovisuales, espectáculos y producciones fotográficas, valorando la documentación
técnica del proyecto y sus objetivos, para el montaje e instalación de los equipos de iluminación.
f) Realizar pruebas de cámara y de registro, analizando las características y los parámetros de ajuste de los
elementos mecánicos, ópticos y electrónicos para asegurar el correcto funcionamiento de los recursos de
captación y registro de una obra audiovisual o proyecto fotográfico.
g) Realizar pruebas de funcionamiento y adecuación de la iluminación en la escena, anotando y documentando
los cambios, para supervisar y ajustar la iluminación durante los ensayos previos al registro definitivo del
proyecto audiovisual o fotográfico, o a la representación del espectáculo.
h) Aplicar técnicas de encuadre, composición y movimiento de cámara en las distintas modalidades de trabajo
propias del medio audiovisual y fotográfico, analizando las especificidades de los distintos soportes y formatos
y evaluando la calidad de las tomas de imágenes y de los sonidos, estos últimos en las producciones de
periodismo electrónico o reportaje social, para supervisar y realizar la captación de la imagen en los diferentes
medios audiovisuales.
i) Aplicar técnicas de seguimiento y control directo de la iluminación en producciones audiovisuales y de
espectáculos, interpretando y valorando los resultados obtenidos para supervisar la consecución de una óptima
operación de la iluminación.
j) Valorar las posibilidades de combinación de planos, introducción de efectos de edición en la banda de
imágenes y construcción de la banda sonora, identificando los elementos y relaciones para la integración y
edición de imágenes y sonidos en producciones de periodismo electrónico o reportaje social.
k) Planificar la iluminación y realizar la toma de imagen en movimiento, considerando las repercusiones de las
decisiones tomadas en la afectación de procesos posteriores de postproducción y etalonaje, aportando
soluciones en la toma e iluminación de producciones audiovisuales.
l) Realizar el tratamiento digital de imágenes fotográficas, fotomontajes y generación sintética de imágenes,
valorando técnicas de tratamiento y gestión del color de todos los dispositivos para obtener los resultados
requeridos en la digitalización y gestión de color de imágenes fotográficas.
m) Seleccionar y aplicar técnicas control de calidad, acabado, presentación, archivo y conservación de copias y
originales fotográficos, analizando procedimientos de calidad, perdurabilidad y localización, para la gestión de
la impresión de originales fotográficos.
n) Determinar planes de mantenimiento y montaje en los espacios de actuación y rodaje de los equipos de
cámara y de iluminación, analizando y documentando los procedimientos y procesos necesarios que garanticen
la conservación de los equipos para las operaciones de montaje, transporte y almacenamiento de equipos de
cámara e iluminación.
ñ) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución científica,
tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunicación, para mantener el
espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales.
o) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan en los
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procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal.
p) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando saberes de
distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, para afrontar y resolver
distintas situaciones, problemas o contingencias.
q) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de trabajo en grupo,
para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo.
r) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a la
finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los procesos de comunicación.
s) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, proponiendo y aplicando
medidas de prevención personal y colectiva, de acuerdo con la normativa aplicable en los procesos de trabajo,
para garantizar entornos seguros.
t) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y
al «diseño para todos».
u) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso de
aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar y mejorar
procedimientos de gestión de calidad.
v) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa profesional,
para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un trabajo.
w) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal que
regula las condiciones sociales y laborales, para participar como ciudadano democrático.
2.- COMPETENCIAS PROFESIONALES DEL CICLO FORMATIVO RELACIONADAS CON ESTE
MÓDULO.
a) Planificar la captación y registro de imágenes, la iluminación y los procesos fotográficos, relacionando
tiempos y recursos y aplicando criterios de eficiencia que permitan la realización de un presupuesto óptimo.
b) Montar e instalar los equipos de iluminación para obras audiovisuales o espectáculos y producciones
fotográficas, verificando su correcto funcionamiento y su adaptación a las necesidades expresivas o artísticas
predeterminadas.
c) Verificar el correcto funcionamiento de los recursos de captación y registro de una obra audiovisual o
proyecto fotográfico en sus vertientes mecánica, electrónica y óptica durante los ensayos, para garantizar su
operatividad durante la toma.
d) Supervisar las operaciones de desmontaje, transporte, gestión del almacenamiento de equipos de cámara y
de iluminación, realizando el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, para garantizar el buen
estado de los materiales y su localización. e) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo
actualizados los conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional,
gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las
tecnologías de la información y la comunicación.
f) resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su competencia,
con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los miembros del equipo.
g) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo del mismo,
manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando soluciones a los conflictos
grupales que se presenten.
h) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando vías
eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados y respetando la autonomía
y competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.
i) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y aplicando los
procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo establecido por la
normativa y los objetivos de la empresa.
j) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para
todos», en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios.
k) realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener iniciativa en su
actividad profesional con sentido de la responsabilidad social.
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l) ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con lo
establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural.
3.- BLOQUES TEMÁTICOS
Bloques temáticos Nº 1 y
Nº 5

Nº

Título Unidad didáctica

Trimestre
1º 2º 3º

Horas

1 Determinación de las
características técnicas de
fuentes y equipos de
iluminación.

1

LA LUZ. CONCEPTOS GENERALES Y
MAGNITUDES

15

x

2

EL COLOR.

10

x

5 Montaje y desmontaje de
los equipos de iluminación
en audiovisuales.

3

FUENTES Y EQUIPOS DE ILUMINACIÓN.
PROYECTORES, SOPORTES Y ACCESORIOS.

10

x

4

MESAS DE ILUMINACIÓN. PROTOCOLO DMX. 10

x

5

LA SEÑAL ELÉCTRICA. CORRIENTE
CONTINUA Y ALTERNA.

x

Bloque temático Nº 3
Realización de la
Instalación eléctrica.

Nº
6
7

Bloques temáticos Nº 2 y
Nº 4
2 Organización de la
Instalación, montaje y
desmontaje de
iluminaciones

Nº
8

4 Montaje y desmontaje de 9
equipos de iluminación
para espectáculos en vivo.

Bloque temático Nº 6
Mantenimiento de los
equipos de Iluminación

Nº
10

Título Unidad didáctica
ELEMENTOS DE UNA INSTALACIÓN
ELÉCTRICA
CABLEADO Y CONECTORES

Título Unidad didáctica
INSTALACIONES DE ILUMINACIONES.
TIPOS DE ESCENARIOS. DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA.

10

Horas

MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE
ILUMINACIÓN

Trimestre
1º 2º 3º
X

15

x

Horas
18

Horas
10

x

x

15

POSICIONAMIENTO, MONTAJE DE EQUIPOS 15
Y PREVENCIÓN DE RIESGOS EN
INSTALACIONES.

Título Unidad didáctica

x

Trimestre
1º 2º 3º
x

x

x

Trimestre
1º 2º 3º
X
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La temporalización de este módulo, según calendario escolar 2019-20, se estructura de la siguiente manera:
•

Primer trimestre: 14 semanas, del 16 de septiembre al 20 de diciembre. 56h-6 h festivos=50h

•

Segundo trimestre: 12 semanas, del 7 de enero al 3 de abril. 48 h

•

Tercer trimestre: 7 semanas, del 13 de abril al 29 de mayo. 28h-3 festivo=25 h. Lo que nos da un total
de 123 horas, 5 horas menos de las programadas y que se contemplarán para posibles imprevistos
(charlas, exposiciones, huelgas, enfermedades, incidencias técnicas...).

4. METODOLOGÍA.
La metodología a s e g u i r e s teórica- práctica. De este modo, el desarrollo de cada unidad didáctica
comenzará con una base teórica que sirva para contextualizar al alumno/a el tema que se está tratando y
para dotarle de un apoyo teórico que le ayude a afrontar la práctica.
Previa explicación de los conceptos y procedimientos para el conocimiento y la comprensión de los equipos
técnicos necesarios, el alumnado pondrá en práctica de forma individual y en pequeños grupos las actividades
propuestas.
También se plantearán supuestos prácticos que una vez resueltos podrán ser puestos en común en clase y
comentados por el profesorado. Con ello se pretende que el/la alumno/a sea capaz de utilizar las herramientas
de consulta y aprendizaje necesarias, así como identificar y aprender de los errores cometidos, más que
memorizar todos los pasos para llevar a cabo una práctica.
Para facilitar la adquisición de las capacidades terminales se hace fundamental la coordinación con otros
módulos profesionales como el de Control de Iluminación y Proyectos de Iluminación.
En las prácticas propuestas y dinámica de clase, siempre que sea posible se tratarán los temas trasversales
como coeducación, educación para la paz, solidaridad, respeto al medio ambiente.
Algunas sesiones quedarán reservadas para la presencia de distintos profesionales del medio y para la visita
a alguna empresa del sector.
5.- EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN.
• Momentos de la Evaluación.
Ø Inicial:
Detección de los conocimientos previos de cada unidad a partir de preguntas en la primera sesión, cuando se
presenta la Unidad Didáctica. El análisis de los resultados de esta evaluación, permite a las docentes establecer
las distancias entre la situación del alumnado y los nuevos aprendizajes, y poder adaptarse a la realidad
diagnosticada a la hora de planificar el proceso de enseñanza.
Ø Continua:
Valoración de la adquisición de los Resultados de Aprendizaje durante el proceso. Evaluamos, de modo
ininterrumpido, detectando los progresos y dificultades que se van originando para introducir las
modificaciones que desde la práctica se vayan estimando convenientes.
Los Resultados de Aprendizaje se trabajan de forma transversal, incluyéndose criterios de evaluación en
distintas unidades didácticas, que se imparten en distintos trimestres. De esta manera, si el alumnado suspende
un trimestre, no implica suspender el RA porque aún quedan criterios por tratar. Para aprobar el RA deberá
compensar esos criterios suspensos con buenas calificaciones en el resto de los criterios del RA.
5.1.- VALORACIÓN DE LOS CONTENIDOS
Los contenidos se valoran en función de los criterios de evaluación que se especifican en cada Resultado de
Aprendizaje (RA). De esta manera, cada actividad teórica o práctica tiene asociado uno o varios criterios de
evaluación que contribuye con un porcentaje de la nota referente a ese RA. El valor del porcentaje se estima en
función del número de actividades asociadas al criterio de evaluación y la importancia del mismo.
Al final de cada trimestre se dará al alumnado una calificación del módulo que resultará orientativa. Es porque
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en cada trimestre se trabajan parcialmente varios RA y la calificación del trimestre en cuestión será la media
ponderada de los criterios de evaluación que se hayan abordado de los RA tratados hasta ese momento de
evaluación de cada uno de los trimestres.
La nota definitiva de cada RA solo puede darse cuando este esté totalmente impartido.
Si la media ponderada no es igual o superior a cinco, el alumnado deberá presentarse a recuperar.
5.2.- MEDIDAS DE RECUPERACIÓN
El alumnado tiene la posibilidad de recuperar el módulo, durante el mes de junio.Esta circunstancia se dará
cuando no haya llegado a cinco la calificación como resultado de la media ponderada de todos los RA del
módulo.
5.2.1.-Para pruebas de Junio:
Cada alumno/a tendrá una ficha personalizada que recogerá los criterios de evaluación a recuperar de cada
Resultado de Aprendizaje suspenso. Y tendrá que realizar el examen teórico y ejercicios prácticos
correspondientes a esos criterios suspensos para que la media ponderada sea de, al menos, cinco en el total de
los Resultados de Aprendizaje.
La asistencia al periodo de recuperación será obligatoria.
5.2.2.- Alumnos/as con pendientes
El alumnado que suspendiera este módulo tendrá que volver a matricularse del mismo, asistiendo a clase y
realizando trabajos y exámenes como el resto del alumnado que lo cursa por primera vez.
5.3.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se especifican por Resultados de Aprendizaje asociados a los instrumentos de evaluación.
1ª Evaluación
PRÁCTICAS
1. Secuencia luz natural/luz
artificial. (5%)
2. Propagación de la luz.
(10%)
3. Luz,
sombra
y
penumbra.(10%)
4. Monet y la Catedral de
Rouen. (10%)
5. Tabla de proyectores y
accesorios. (10%)
6. Glosario de términos.
(5%)

2ª Evaluación

3ª Evaluación

8. Análisis de distintas
mesas de iluminación.
(5%)
9. Supuestos prácticos de
electricidad.(20%)
10. Análisis de una factura
eléctrica. (10%)
11. Análisis acometidas
eléctricas.(10%)
12. Ejercicios de
conexionado. (10%)
6. Glosario de términos. (5%)

13. Guadalpín Crea. (20%)
14. Análisis de documentación
técnica. (20%)
15. Un mismo espectáculo
distintos espacios escénicos.( 5%)
16. Rutina de seguridad.(10%)
17. Inventario (5%)

7. Supuestos de
iluminación. (10%)
EXAMEN TEÓRICO (40%)

EXAMEN TEÓRICO (20%)
EXAMEN PRÁCTICO (20%)

EXAMEN TEÓRICO (40%)

5.4.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
Se realizarán exámenes teóricos por unidades y trimestrales atendiendo a la dificultad en la asimilación de
contenidos. El examen trimestral tendrá tantos apartados como RA se hayan tratado en ese trimestre. Así
mismo, cada apartado será más o menos extenso en función de la cantidad de criterios de evaluación asociados
a prueba escrita que tenga cada RA.
La asistencia a clase es obligatoria, y habrá ejercicios prácticos se realizan exclusivamente durante las horas
lectivas, por lo que la no asistencia, aunque esté justificada, impedirá la realización de las mismas y/o
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dificultará su satisfactoria consecución.
Los ejercicios presentados a partir de los “resultados de aprendizaje” exponen los instrumentos de evaluación
empleados. Son una propuesta que no tiene por qué realizarse en su totalidad, sino que dependerá de las
circunstancias concretas del propio devenir del curso.
En caso de que para una unidad no pudiera realizarse ningún ejercicio realizaríamos la prueba escrita, cuya
nota correspondería al 100% de la calificación para esa unidad.
En el caso de que realicemos varios ejercicios, cada uno valdría una parte proporcional de la nota
correspondiente al número de ejercicios.
La evaluación final reflejará la media ponderada de todos los RA según se especifica en el cuadro que
aparece en el apartado Criterios de calificación atendiendo a los instrumentos de calificación.
5.5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La evaluación se realizará en base a los resultados de aprendizaje (véase tabla en el siguiente párrafo). Los
contenidos están basados en los resultados de aprendizaje detallados en cada unidad didáctica. Estos se
realizarán atendiendo principalmente a la adquisición de las capacidades, técnicas y destrezas necesarias,
evaluadas éstas mediante el trabajo en clase, las pruebas prácticas y los ejercicios prácticos en las pruebas
escritas.
La entrega de trabajos fuera del plazo indicado no será evaluado, a menos que exista una razón médica
justificada.
El peso que cada trabajo y práctica será diferente dependiendo de la importancia y complejidad de los mismos,
según se especifica en las tablas de más abajo.
Por otro lado, los alumnos podrán incrementar la nota final, mediante la realización de prueba teórica y
ejercicios prácticos asociados a los criterios de evaluación en los que haya obtenido una calificación igual o
inferior a la nota media. Será imprescindible la presentación de todos los ejercicios y prueba teórica que se
especifica en la ficha personalizada del alumno/a en cuestión que se realizará durante el mes de junio.
En la siguiente tabla se especifica los RA que se trabajan en cada unidad didáctica:

RA 1

RA 2

RA 3

RA 4

RA 5

RA 6

UD 1
UD 2
UD3
UD4
UD5
UD6
UD 7
UD 8
UD 9
UD10
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Cada uno de estos resultados de aprendizaje llevará asociado unos criterios de evaluación, que se ponderan a
través de los instrumentos de calificación:

RA 1 Determina las condiciones técnicas de los equipos de iluminación que se van a emplear en proyectos
audiovisuales y de espectáculos, relacionando sus características funcionales y operativas con los usos a que
se destinan.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se han evaluado las cualidades de emisión de luz de
fuentes naturales, incandescentes, fluorescentes y de
descarga pertinentes en diversos proyectos audiovisuales,
escénicos y de espectáculos en cuanto a tecnología de
emisión, fotometría, colorimetría, tipo de haz luminoso,
tensión, potencia y eficacia luminosa.
b) Se han comparado y definido los efectos de la
iluminación con aparatos de luz directa, refractada,
reflejada y modular, tanto fijos como robotizados, sobre
localizaciones,
escenas,
decorados,
presentadores,
invitados, público e intérpretes en proyectos audiovisuales,
escénicos y de espectáculos.

c) Se han definido las opciones de acometida eléctrica o
grupo electrógeno en cuanto a potencia, fases eléctricas,
secciones de cable, conectores, cuadros eléctricos y
distribución de líneas en proyectos audiovisuales y de
espectáculos.

d) Se ha determinado la idoneidad de diversas
configuraciones de mesas de luces y dimmers para distintos
proyectos televisivos, escénicos y de espectáculos, en
función del material de iluminación involucrado y de las
intenciones expresivas y dramáticas.
e) Se ha valorado la utilización de filtros de efectos de
color, difusores, neutros y conversores de temperatura de
color sobre los distintos tipos de aparatos de iluminación
utilizados en proyectos audiovisuales, escénicos y de
espectáculos, documentando sus resultados.

a) b) c) d) e)

INSTRUMENTOS

Trabajo individual:
Secuencia luz natural/luz artificial (ud1)

Trabajos individuales:
Propagación de la luz
Sombra, luz y penumbra
(Ud 1)

Trabajos individuales:
Análisis de una factura eléctrica
Análisis de una acometida eléctrica
(Ud 6 )

Trabajos individuales:
Análisis de distintas mesas de iluminación
(Ud 4)

Trabajo individual:
Monet y la Catedral de Rouen
(Ud 2)

Prueba escrita (Ud 1,2,4 y 6)
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RA 2 Realiza las previsiones necesarias y organiza la instalación, montaje y desmontaje de iluminaciones
para audiovisuales y espectáculos en vivo, interpretando planes de iluminación y justificando las decisiones.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS

a) Se ha analizado la documentación técnica, buscando su
viabilidad para el emplazamiento solicitado, según
condiciones de seguridad y eficacia.

Trabajo en grupo:
Análisis de planos de Iluminación
Supuestos prácticos
(Ud 8)

b) Se ha establecido la distribución de tareas concretas,
tiempos y personal necesario, siguiendo las indicaciones del
plan de iluminación con criterios de producción y
operatividad.
c) Se ha establecido la forma de relación con las actividades
de sonido y decoración, respecto a la utilización de espacios
y tiempo de ejecución de las tareas, buscando la mayor
operatividad y seguridad posibles.
d) Se ha realizado una previsión para coordinar la seguridad
en un hipotético centro de acogida, en su caso, y aportado
soluciones en los planes de emergencia y evacuación.
e) Se ha previsto el transporte y almacenamiento
provisional de los equipos de iluminación para rodajes
itinerantes, estableciendo las condiciones necesarias para la
seguridad del material.
f) Se ha previsto la cantidad, transporte, tiraje de mangueras
y carga y descarga de equipos, buscando la máxima eficacia
en el montaje.

a), b), c), d), e) y f)

Trabajo en grupo:
Supuestos prácticos
Guadalpín Crea
(Ud 8)
Trabajo en grupo:
Análisis de planos de Iluminación
Supuestos prácticos
Guadalpín Crea
(Ud 8)
Trabajo individual:
Rutina de Seguridad
(Ud 9)
Trabajo individual:
Realización de un inventario, catalogación y
etiquetado de equipos.
Glosario de términos
(Ud 10)
Trabajo individual:
Realización de un inventario, catalogación y
etiquetado de equipos.
Glosario de términos
(Ud 10)
Prueba escrita (Ud 8,9 y 10)

RA 3 Realiza la instalación eléctrica y el cableado de los elementos necesarios, valorando el cumplimiento
de las condiciones de seguridad y el respeto al trabajo de otros equipos confluyentes.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se han calculado los consumos previstos y estudiado las
posibilidades de toma de corriente en el lugar de acción,
respetando el entorno y tomando las previsiones necesarias
para el uso de equipos autónomos.

INSTRUMENTOS

Trabajo individual:
Supuestos prácticos de electricidad
Análisis cuadro eléctrico
(Ud 5 y 6)

b) Se han puesto en marcha los equipos autónomos
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insonorizados, colocándolos en emplazamientos adecuados.
c) Se ha realizado el conexionado eléctrico a fuentes fijas o
autónomas, distribuyendo adecuadamente el consumo por
fases.

Trabajo individual:
Supuestos prácticos de electricidad
Análisis de planos de Iluminación
(Ud 5 y 6)

d) Se han conectado los multifilares necesarios, teniendo
en cuenta la agrupación prevista para realizar el patch
según el plan de iluminación.

Trabajo individual:
Supuestos prácticos de electricidad
Análisis de planos de Iluminación
(Ud 5, 6 y 7)

e) Se han conectado los equipos a las fuentes eléctricas,
respetando las conexiones de los equipos de sonido y las
condiciones de seguridad.

Trabajo individual:
Supuestos prácticos de electricidad
Análisis de planos de Iluminación
(Ud 7 y 8)

f) Se han efectuado las conexiones de control de los
equipos, siguiendo las instrucciones del plan de
iluminación.

a), b), c), d), e) y f)

Trabajo individual:
Supuestos prácticos de electricidad
Análisis de planos de Iluminación
(Ud 7 y 8)
Prueba escrita: (Ud 5, 6, 7 y 8)

RA 4 Monta y desmonta los equipos de iluminación para espectáculos en vivo, aplicando el plan de
iluminación y valorando el cumplimiento de las condiciones de seguridad y el respeto al trabajo de otros
equipos confluyentes.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS

a) Se han instalado los soportes y materiales de suspensión,
teniendo en cuenta la seguridad en la distribución de cargas
sobre público y artistas y las instalaciones de otros equipos.

Trabajo individual:
Análisis de planos de Iluminación
Tabla de proyectores
Supuestos de Iluminación
(Ud 3,8 y 9)

b) Se han dispuesto los proyectores según el plano de
montaje, teniendo en cuenta la inmediata conexión y
adaptando el plan, en su caso, a las condiciones de un nuevo
local.

Trabajo individual:
Análisis de planos de Iluminación
Tabla de proyectores
Supuestos de Iluminación
(Ud 3, 8 y 9)
Trabajo individual:
Análisis de planos de Iluminación
Tabla de proyectores
Supuestos de Iluminación
(Ud 3, 8 y 9)

c) Se han instalado los equipos de regulación y control
según el plan, adaptándose a posibles nuevas condiciones y
respetando las normas de seguridad.
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d) Se han orientado los proyectores, colocado los filtros
previstos y dispuesto los gobos, accesorios y periféricos
necesarios según el plan de iluminación, siguiendo las
normas de seguridad personal.
e) Se ha verificado el funcionamiento del sistema,
solucionando imprevistos y corrigiendo los fallos o
aptándose a nuevas condiciones.

f) Se han instalado y puesto en funcionamiento las
iluminaciones complementarias y de servicio.

g) Se ha desmontado el equipamiento y guardado correcta y
organizadamente para su transporte a nuevas localizaciones.

h) Se ha generado la documentación necesaria sobre la
instalación e incidencias, aportando cuantos datos sean
relevantes para la dirección del espectáculo, responsables
de los lugares de representación o responsables del
mantenimiento de los equipos.
a), b), c), d), e), f), g) y h)

Trabajo individual:
Análisis de planos de Iluminación
Tabla de proyectores
Supuestos de Iluminación
(Ud 3, 8 y 9)
Trabajo individual:
Análisis de planos de Iluminación
Tabla de proyectores
Supuestos de Iluminación
(Ud 3, 8 y 9)
Trabajo individual:
Análisis de planos de Iluminación
Tabla de proyectores
Supuestos de Iluminación
(Ud 3, 8 y 9)
Trabajo individual:
Realización de inventario, catalogación y
etiquetado de equipos
(Ud 10)
Trabajo individual:
Realización de inventario, catalogación y
etiquetado de equipos
(Ud 10)
Prueba escrita: (Ud 3,8,9 y 10)

RA 5 Monta y desmonta equipos de iluminación para audiovisuales, aplicando las instrucciones
provenientes de la dirección de fotografía y valorando el cumplimiento de las condiciones de seguridad y el
respeto al trabajo de otros equipos confluyentes.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se han establecido las conexiones eléctricas
provisionales sin causar daños al entorno, decorados,
viviendas o personas.

b) Se ha cambiado la configuración de los proyectores y
patch del plató para el cumplimiento del plan de
iluminación del programa, considerando la seguridad y
respetando las actividades de otros equipos confluyentes.

c) Se han dispuesto los proyectores según los
requerimientos de la dirección de fotografía, buscando las
mejores condiciones de estabilidad de los equipos y

INSTRUMENTOS

Trabajo individual:
Supuestos de Iluminación
Guadalpín Crea
(Ud 5,6, 7 y 8 )

Trabajo individual:
Supuestos de Iluminación
Guadalpín Crea
(Ud 5,6, 7 y 8 )
Trabajo individual:
Supuestos de Iluminación
Guadalpín Crea
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respetando las condiciones de seguridad.

(Ud 5,6, 7, 8 y 9)

d) Se han filtrado, rebotado o cortado las luces según las
instrucciones de la dirección de fotografía, utilizando los
accesorios necesarios para la fijación con seguridad y
eficacia de los elementos que se van a instalar.

Trabajo individual:
Supuestos de Iluminación
Guadalpín Crea
(Ud 5,6, 7, 8 y 9)

e) Se ha establecido un protocolo de coordinación con el
equipo de sonido para la ubicación de los elementos de
iluminación que facilite la mayor funcionalidad de ambos
equipos.

Trabajo individual:
Supuestos de Iluminación
Guadalpín Crea
(Ud 5,6, 7, 8 y 9)

f) Se han resuelto, durante la instalación, los imprevistos
planteados en cualquier instalación, ubicación o necesidad
que la producción requiera.

Trabajo individual:
Supuestos de Iluminación
Guadalpín Crea
(Ud 5,6, 7, 8 y 9)

a),b),c),d)e) y f)

Prueba escrita (Ud 5,6,7,8 y 9)

RA 6 Realiza el mantenimiento de los equipos de iluminación para su utilización en audiovisuales y
espectáculos en vivo, considerando la aplicación de protocolos establecidos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se ha realizado una actualización permanente sobre
equipos y accesorios del mercado, manteniéndose
actualizado para la posible adecuación de los mismos a las
necesidades de nuevas producciones.

INSTRUMENTOS

Trabajo individual:
Tabla de proyectores
Glosario de términos
(Ud 3)

b) Se ha realizado la limpieza y mantenimiento mecánico y
eléctrico de los equipos de soporte y suspensión,
sustituyendo las piezas necesarias, rellenando bombonas de
gas y aplicando los materiales de engrase y limpieza
adecuados.

Trabajos individuales:

c) Se han limpiado y solucionado los problemas técnicos de
los proyectores en su parte óptica y eléctrica.

Trabajos individuales:

d) Se han comprobado en términos de rendimiento,
temperatura de color y flicker, y sustituido, en su caso, las
lámparas imperfectas o inservibles por otras, respetando el
tipo, forma, conexión y consumo para el proyector
correspondiente.

Tabla de proyectores
Glosario de términos
(Ud 3 y 10)

Tabla de proyectores
Glosario de términos
(Ud 3 y 10)
Trabajos individuales:
Tabla de proyectores
Glosario de términos
(Ud 3 y 10)
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e) Se han establecido protocolos de detección de averías en
los equipos de iluminación, regulación y control,
decidiendo su descarte, sustitución o envío a reparación.

Trabajos individuales:

f) Se han realizado inventarios de material, etiquetando
cada elemento según un orden lógico de utilización y
almacenamiento mediante aplicaciones informáticas.

Trabajos individuales:

g) Se han verificado y preparado los materiales para su
montaje según la documentación técnica.

Trabajos individuales:

h) Se han almacenado los materiales con seguridad y
organizado los flycase y contenedores, etiquetando
convenientemente cada uno para la rápida localización de
los elementos de iluminación.

a) b)c)d)e)f) g)yh)

Tabla de proyectores
Glosario de términos
(Ud 3 y 10)

Tabla de proyectores
Glosario de términos
(Ud 3, 9 y 10)

Tabla de proyectores
Glosario de términos
(Ud 3, 9 y 10)
Trabajos individuales:
Tabla de proyectores
Glosario de términos
(Ud 3, 9 y 10)
Prueba escrita (Ud 3, 9 y 10)

Para la valoración de los contenidos se requerirá la realización de los trabajos prácticos propuestos, además de
aprobar el conjunto de las pruebas teóricas escritas.
6.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
Para este módulo los recursos utilizados serán:
- Pizarra, DVD y proyector.
- Presentaciones unidades didácticas en Power Point.
- Internet, webs.
- Magnetoscopios DVCAM.
- Cintas de video DVCAM y/o mini DVCAM.
- Cámaras profesionales DVCAM, y todos los equipos necesarios para la grabación, sonorización e
iluminación de planos: trípodes y soportes, fuentes y proyectores de iluminación, monitores de video,
micrófonos, accesorios de micrófono, equipos de grabación y reproducción de sonido, sistemas de ajuste
y calibrado, cableado y conectores.

7. PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES
Se incidirá en la importancia de la salud laboral en el uso de equipos y medios videográficos, atendiendo a
aspectos como la corrección postural, que evite lesiones esquelético-musculares. También se tendrán en
cuenta medidas de seguridad e higiene en el entorno de trabajo.
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8.- SECUENCIACIÓN DE BLOQUES TEMÁTICOS Y UNIDADES DIDÁCTICAS.
Núm.

1

RA1: Determina las condiciones técnicas de los equipos de iluminación que se van a
emplear en proyectos audiovisuales y de espectáculos, relacionando sus características
funcionales y operativas con los usos a que se destinan.

Resultados de
Aprendizaje

1. Fuentes de luz natural y artificial.
2. Fotometría. Unidades.

Contenidos

RA1
a) Se han evaluado las cualidades de emisión de luz de fuentes naturales,
incandescentes, fluorescentes y de descarga pertinentes en diversos proyectos
audiovisuales, escénicos y de espectáculos en cuanto a tecnología de emisión,
fotometría, colorimetría, tipo de haz luminoso, tensión, potencia y eficacia
luminosa.
b) Se han comparado y definido los efectos de la iluminación con aparatos de luz
directa, refractada, reflejada y modular, tanto fijos como robotizados, sobre
localizaciones, escenas, decorados, presentadores, invitados, público e
intérpretes en proyectos audiovisuales, escénicos y de espectáculos.

Criterios de
Evaluación

1
2
3

Prácticas

Núm.

2

Título EL COLOR.

1.
2.
3.
RA1.
e)

Contenidos

Criterios de
Evaluación
Prácticas

Resultado de
aprendizaje

Secuencia luz natural/luz artificial.
Propagación de la luz.
Luz, sombra y penumbra

RA1: Determina las condiciones técnicas de los equipos de iluminación que se van a
emplear en proyectos audiovisuales y de espectáculos, relacionando sus características
funcionales y operativas con los usos a que se destinan.

Resultados de
aprendizaje

Núm.

Título LA LUZ. CONCEPTOS GENERALES Y MAGNITUDES

Colorimetría. Temperatura de color. Filtros.
Grados Kelvin. Grados Mired.
Luxómetro. Termocolorímetro.
Se ha valorado la utilización de filtros de efectos de color, difusores, neutros y
conversores de temperatura de color sobre los distintos tipos de aparatos de
iluminación utilizados en proyectos audiovisuales, escénicos y de espectáculos,
documentando sus resultados.

4. Monet y la Catedral de Rouen.
3

Título FUENTES Y EQUIPOS DE ILUMINACIÓN. PROYECTORES, SOPORTES
Y ACCESORIOS.
RA4. Monta y desmonta los equipos de iluminación para espectáculos en vivo,
aplicando el plan de iluminación y valorando el cumplimiento de las condiciones de
seguridad y el respeto al trabajo de otros equipos confluyentes.
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RA5. Monta y desmonta equipos de iluminación para audiovisuales, aplicando las
instrucciones provenientes de la dirección de fotografía y valorando el cumplimiento de
las condiciones de seguridad y el respeto al trabajo de otros equipos confluyentes.
RA6. Realiza el mantenimiento de los equipos de iluminación para su utilización en
audiovisuales y espectáculos en vivo, considerando la aplicación de protocolos
establecidos.
1. Aparatos y equipos de iluminación. Elementos comunes y características
generales. Tipos de lámparas. Incandescencia, halógena, de descarga,
fluorescencia y Led. - equipos de iluminación para espectáculos y medios
audiovisuales. Proyectores de haz abierto. Cuarzos, panoramas y asimétricos.
Proyectores con lente. PAr, PC, fresnel, recorte y cañones. Reflectores de luz
suave, aparatos modulares y robotizados.
2. Montaje y desmontaje de equipos de iluminación para espectáculos en vivo.
Instalación de soportes. Sistemas de suspensión. Un solo punto, parrillas
electrificadas, canaletas, barras, pistas paralelas, emparrillados de ranura,
soportes elevables (Gennies. Truss). Soportes de iluminación. Gatos, garras,
brazos, troles, perchas, barricudas, abrazaderas de escena, pinzas, baterías se
suelo.
Contenidos

3. Los periféricos en las instalaciones de iluminación de espectáculos en vivo.
Ray-Light, beam, svoboda, strobo, focos a escala, luz negra, proyector de
efectos, fibra óptica, láser, proyector de diapositivas, otros.
4. Montaje y desmontaje de equipos de iluminación de audiovisuales. Soportes y
accesorios. Trípodes. Tipos, características y usos. Soportes de lámparas.
Pértiga, jirafa, pantógrafos, soporte de pared, ventosa de succión. Elementos
de sujeción. Ceferinos, pinzas, barricudas, bragas y garfios, bulones, rótulas y
brazos mágicos. Accesorios para restringir y manipular la luz. Viseras,
banderas, pantallas, parasoles, gobos, difusores. Los balastros.
5. Mantenimiento de equipos de iluminación. Modos de enganche y conexionado
de lámparas. Mantenimiento mecánico. Limpieza y materiales de engrase.
Medición y ajuste de la temperatura de color. Medición y ajuste del flicker.
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RA4
a) Se han instalado los soportes y materiales de suspensión, teniendo en cuenta la
seguridad en la distribución de cargas sobre público y artistas y las instalaciones
de otros equipos.
b) Se han dispuesto los proyectores según el plano de montaje, teniendo en cuenta
la inmediata conexión y adaptando el plan, en su caso, a las condiciones de un
nuevo local.
d) Se han orientado los proyectores, colocado los filtros previstos y dispuesto los
gobos, accesorios y periféricos necesarios según el plan de iluminación, siguiendo
las normas de seguridad personal.
e) Se ha verificado el funcionamiento del sistema, solucionando imprevistos y
corrigiendo los fallos o adaptándose a nuevas condiciones.
f) Se han instalado y puesto en funcionamiento las iluminaciones complementarias
y de servicio.
RA5
Criterios de
Evaluación

c) Se han dispuesto los proyectores según los requerimientos de la dirección de
fotografía, buscando las mejores condiciones de estabilidad de los equipos y
respetando las condiciones de seguridad.
d) d) Se han filtrado, rebotado o cortado las luces según las instrucciones de la
dirección de fotografía, utilizando los accesorios necesarios para la fijación con
seguridad y eficacia de los elementos que se van a instalar.
RA6
a) Se ha realizado una actualización permanente sobre equipos y accesorios del
mercado, manteniéndose actualizado para la posible adecuación de los mismos
a las necesidades de nuevas producciones.
c) Se han limpiado y solucionado los problemas técnicos de los proyectores en su
parte óptica y eléctrica.
d) Se han comprobado en términos de rendimiento, temperatura de color y flicker, y
sustituido, en su caso, las lámparas imperfectas o inservibles por otras, respetando
el tipo, forma, conexión y consumo para el proyector correspondiente.
5.Tabla de proyectores y accesorios.
6.Glosario de términos.

Prácticas

7.Supuestos de iluminación.
Núm.
Resultado de
aprendizaje

4

Título MESAS DE ILUMINACIÓN. PROTOCOLO DMX.
RA1. Determina las condiciones técnicas de los equipos de iluminación que se van a
emplear en proyectos audiovisuales y de espectáculos, relacionando sus características
funcionales y operativas con los usos a que se destinan.
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Contenidos

1. Mesas de Iluminación
RA1
d) Se ha determinado la idoneidad de diversas configuraciones de mesas de luces y
dimmers para distintos proyectos televisivos, escénicos y de espectáculos, en función
del material de iluminación involucrado y de las intenciones expresivas y dramáticas.

Criterios de
Evaluación
Prácticas

8. Análisis de distintas mesas de iluminación.

Núm.

5

Título LA SEÑAL ELÉCTRICA. CORRIENTE CONTINUA Y ALTERNA.
RA3. Realiza la instalación eléctrica y el cableado de los elementos necesarios,
valorando el cumplimiento de las condiciones de seguridad y el respeto al trabajo de
otros equipos confluyentes.

Resultados de
aprendizaje

RA5. Monta y desmonta equipos de iluminación para audiovisuales, aplicando las
instrucciones provenientes de la dirección de fotografía y valorando el cumplimiento de
las condiciones de seguridad y el respeto al trabajo de otros equipos confluyentes.
Definición de acometidas eléctricas para instalaciones de iluminación en espectáculos y
medios audiovisuales. La corriente eléctrica. Definición y magnitudes. Suministro y
conexiones eléctricas a la red y a grupos electrógenos. Cuadros eléctricos, de
distribución o acometida, fases.

Contenidos

RA3
a) Se han calculado los consumos previstos y estudiado las posibilidades de toma de
corriente en el lugar de acción, respetando el entorno y tomando las previsiones
necesarias para el uso de equipos autónomos.
b) Se han puesto en marcha los equipos autónomos insonorizados, colocándolos en
emplazamientos adecuados.
c) Se ha realizado el conexionado eléctrico a fuentes fijas o autónomas, distribuyendo
adecuadamente el consumo por fases.

Criterios de
Evaluación

RA5
a) Se han establecido las conexiones eléctricas provisionales sin causar daños al
entorno, decorados, viviendas o personas.
b) Se ha cambiado la configuración de los proyectores y patch del plató para el
cumplimiento del plan de iluminación del programa, considerando la seguridad y
respetando las actividades de otros equipos confluyentes.

Prácticas
Núm.

9.Supuestos prácticos de electricidad.
6

Resultados de
aprendizaje

Título ELEMENTOS DE UNA INSTALACIÓN ELÉCTRICA
RA3. realiza la instalación eléctrica y el cableado de los elementos necesarios,
valorando el cumplimiento de las condiciones de seguridad y el respeto al trabajo de
otros equipos confluyentes.
RA5. Monta y desmonta equipos de iluminación para audiovisuales, aplicando las
instrucciones provenientes de la dirección de fotografía y valorando el cumplimiento de
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las condiciones de seguridad y el respeto al trabajo de otros equipos confluyentes.
Realización de la instalación eléctrica: Cálculos de los consumos eléctricos previstos en
el lugar de acción. Intensidades, consumos y resistencias. Sección y
resistencia. Distribución de fases. Corriente monofásica y trifásica.
Contenidos

Los grupos electrógenos. Funcionamiento. Análisis de los elementos de seguridad
eléctrica. Cálculo de secciones de líneas eléctricas. Carga. Cuadro de acometida.
diferencial, magnetotérmicos, toma de tierra y bornas.
RA3
a) Se han calculado los consumos previstos y estudiado las posibilidades de toma de
corriente en el lugar de acción, respetando el entorno y tomando las previsiones
necesarias para el uso de equipos autónomos.
b) Se han puesto en marcha los equipos autónomos insonorizados, colocándolos en
emplazamientos adecuados.
c) Se ha realizado el conexionado eléctrico a fuentes fijas o autónomas, distribuyendo
adecuadamente el consumo por fases.

Criterios de
Evaluación

RA5
a) Se han establecido las conexiones eléctricas provisionales sin causar daños al
entorno, decorados, viviendas o personas.
b) Se ha cambiado la configuración de los proyectores y patch del plató para el
cumplimiento del plan de iluminación del programa, considerando la seguridad y
respetando las actividades de otros equipos confluyentes.
10. Análisis de una factura eléctrica
11. Análisis acometidas eléctricas

Prácticas

Núm.

7

Resultados de
aprendizaje

Contenidos

Título CABLEADO Y CONECTORES
RA3. Realiza la instalación eléctrica y el cableado de los elementos necesarios,
valorando el cumplimiento de las condiciones de seguridad y el respeto al trabajo de
otros equipos confluyentes.
RA4. Monta y desmonta los equipos de iluminación para espectáculos en vivo,
aplicando el plan de iluminación y valorando el cumplimiento de las condiciones de
seguridad y el respeto al trabajo de otros equipos confluyentes.

1. Tipos de cable, conductores y conectores.
Cableado y conexión eléctrica. Cables y mangueras. Tipos y características. Los
multifilares. Conectores y multiconectores.
2. Procedimientos de conexión de racks de dimmers.
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RA3
d) Se han conectado los multifilares necesarios, teniendo en cuenta la agrupación
prevista para realizar el patch según el plan de iluminación.
e) Se han conectado los equipos a las fuentes eléctricas, respetando las conexiones de
los equipos de sonido y las condiciones de seguridad.
Criterios de
Evaluación

f) Se han efectuado las conexiones de control de los equipos, siguiendo las instrucciones
del plan de iluminación.
RA4
b) Se han dispuesto los proyectores según el plano de montaje, teniendo en cuenta la
inmediata conexión y adaptando el plan, en su caso, a las condiciones de un nuevo
local.
12.Ejercicios de conexionado.
13.GuadalpínCrea.

Prácticas

Núm.

8

Título INSTALACIONES DE ILUMINACIONES. TIPOS DE ESCENARIOS.
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA.
RA2. Realiza las previsiones necesarias y organiza la instalación, montaje y desmontaje
de iluminaciones para audiovisuales y espectáculos en vivo, interpretando planes de
iluminación y justificando las decisiones.

Resultados de
aprendizaje

RA4. Monta y desmonta los equipos de iluminación para espectáculos en vivo,
aplicando el plan de iluminación y valorando el cumplimiento de las condiciones de
seguridad y el respeto al trabajo de otros equipos confluyentes.
RA6. Realiza el mantenimiento de los equipos de iluminación para su utilización en
audiovisuales y espectáculos en vivo, considerando la aplicación de protocolos
establecidos.

Contenidos

Análisis de la documentación técnica. Tipos de escenario y decorados. Análisis del plan
de iluminación y del guion técnico. Requerimiento de mínimos del espectáculo.

Destino del documento Entregar al Jefe de Departamento
Página nº 19

RA2
a) Se ha analizado la documentación técnica, buscando su viabilidad para el
emplazamiento solicitado, según condiciones de seguridad y eficacia.
b) Se ha establecido la distribución de tareas concretas, tiempos y personal necesario,
siguiendo las indicaciones del plan de iluminación con criterios de producción y
operatividad.
RA4
Criterios de
Evaluación

b) Se han dispuesto los proyectores según el plano de montaje, teniendo en cuenta la
inmediata conexión y adaptando el plan, en su caso, a las condiciones de un nuevo
local.
e) Se ha verificado el funcionamiento del sistema, solucionando imprevistos y
corrigiendo los fallos o adaptándose a nuevas condiciones.
RA6
g) Se han verificado y preparado los materiales para su montaje según la documentación
técnica.
14. Análisis de documentación técnica.
15. Un mismo espectáculo distintos espacios escénicos.
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Título POSICIONAMIENTO, MONTAJE DE EQUIPOS Y PREVENCIÓN DE
RIESGOS EN INSTALACIONES.
RA2. Realiza las previsiones necesarias y organiza la instalación, montaje y desmontaje
de iluminaciones para audiovisuales y espectáculos en vivo, interpretando planes de
iluminación y justificando las decisiones.

Resultados de
aprendizaje

RA4. Monta y desmonta los equipos de iluminación para espectáculos en vivo,
aplicando el plan de iluminación y valorando el cumplimiento de las condiciones de
seguridad y el respeto al trabajo de otros equipos confluyentes.
Organización de la instalación, montaje y desmontaje de iluminaciones: estudio de
mapas, accesos y transportes. Plan de seguridad, emergencia y evacuación.

Contenidos

Requisitos de seguridad. Materiales térmicamente peligrosos e ignífugos.
El transporte de materiales.
RA2
d) Se ha realizado una previsión para coordinar la seguridad en un hipotético centro de
acogida, en su caso, y aportado soluciones en los planes de emergencia y evacuación.

Criterios de
evaluación

RA4
c) Se han instalado los equipos de regulación y control según el plan, adaptándose a
posibles nuevas condiciones y respetando las normas de seguridad.
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16. Rutina de seguridad
Supuestos de Iluminación
Guadalpin Crea
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Resultado de
aprendizaje

Título MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE ILUMINACIÓN
RA2. Realiza las previsiones necesarias y organiza la instalación, montaje y desmontaje
de iluminaciones para audiovisuales y espectáculos en vivo, interpretando planes de
iluminación y justificando las decisiones.
RA4 Monta y desmonta los equipos de iluminación para espectáculos en vivo,
aplicando el plan de iluminación y valorando el cumplimiento de las condiciones de
seguridad y el respeto al trabajo de otros equipos confluyentes.
RA6. Realiza el mantenimiento de los equipos de iluminación para su utilización en
audiovisuales y espectáculos en vivo, considerando la aplicación de protocolos
establecidos.

Contenidos

Organización de la instalación, montaje, desmontaje de iluminaciones. Cálculo de pesos
de materiales. Transporte y mantenimiento. Mantenimiento mecánico. Limpieza y
engrase de materiales. Métodos de detección de averías de luminarias. Técnicas y
aplicaciones informáticas de realización de inventarios, catalogación y etiquetado de
equipos.
RA2
e) Se ha previsto el transporte y almacenamiento provisional de los equipos de
iluminación para rodajes itinerantes, estableciendo las condiciones necesarias para la
seguridad del material.
RA4
g) Se ha desmontado el equipamiento y guardado correcta y organizadamente para su
transporte a nuevas localizaciones.
h) Se ha generado la documentación necesaria sobre la instalación e incidencias,
aportando cuantos datos sean relevantes para la dirección del espectáculo, responsables
de los lugares de representación o responsables del mantenimiento de los equipos.

Criterios de
evaluación

RA6
b) Se ha realizado la limpieza y mantenimiento mecánico y eléctrico de los equipos de
soporte y suspensión, sustituyendo las piezas necesarias, rellenando bombonas de gas y
aplicando los materiales de engrase y limpieza adecuados.
e) Se han establecido protocolos de detección de averías en los equipos de iluminación,
regulación y control, decidiendo su descarte, sustitución o envío a reparación.
f) Se han realizado inventarios de material, etiquetando cada elemento según un orden
lógico de utilización y almacenamiento mediante aplicaciones informáticas.
h) Se han almacenado los materiales con seguridad y organizado los flycase y
contenedores, etiquetando convenientemente cada uno para la rápida localización de los
elementos de iluminación.
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