
DURACIÓN//210 HORAS

EXPERTO EN LUMINOTECNIA

La iluminación es un factor muy importante dentro de cualquier producción, ya sea 
teatro, cine, espectáculos, publicidad... es por ello que tenemos que tratarla de forma 
independiente y sobre todo atendiendo a la labor técnica pero también la artística.

En este curso de luminotecnia, el alumno va a aprender a manejar todo tipo de ilu-
minación relacionada con la industria audiovisual y del espectáculo. Montaje, des-
montaje, funcionalidades y mantenimiento. a través de diferentes módulos prácti-
cos formativos vamos a formar en el oficio de un eléctrico y técnico de iluminación. 
Fundamentos de la electricidad, infraestructuras de luces, dimmers, cableado, DMX 
y ARTNET, sistemas de elevación, aparatos de teatro, cine y espectáculos... todo ello 
de la mano de profesionales que trabajan en el medio.

http://www.schooltrainig.es


Enumeramos a continuación algunas de las características más importantes que tiene este 
programa:

• Todos nuestros docentes son profesionales en activo y expertos en las disciplinas 
que imparten.

• Participarás en rodajes realizados por los alumnos de la escuela, en el departa-
mento de iluminación.

• Participarás en eventos y espectáculos de la productora cinematográfica de la 
escuela y la empresa asiciada de espectáculos “Algosuena“.

• 

• Visita de ponentes y talleres con reconocimientos y premios nacionales e inter-
nacionales.

• Inscripción en la bolsa de trabajo de la escuela.

Si quieres ver algunos de los trabajos y prácticas de los alumnos puedes darte una vuelta 
por la galería de la página y empaparte del talento de los futuros profesionales del sector.

INICIO: 02 de octubre al 23 de diciembre

DÍAS: Lunes, miércoles y jueves

HORARIO: 17:00h. a 21:00h.

DURACIÓN: 210 horas



OBJETIVOS 
• Formar técnicos de iluminación profesionales que sean capaces de llevar a cabo 

cualquier producto audiovisual.

• Conocer y asimilar todas las técnicas específicas con equipos de iluminación.

• Revisar la calidad técnica en la grabación y establecer indicaciones para la calidad 
de imagen.

SALIDAS
• Gaffer.

• Electrico.

• Técnico de iluminación.

• Auxiliar de iluminación.

DIRIGIDO A
• Licenciados y graduados en Comunicación Audiovisual, Bellas Artes u otras titula-

ciones universitarias que tengan relación con el audiovisual.

• Trabajadores que quieran profesionalizarse y perfeccionar su técnica de ilumina-
ción. 

• Graduados en Bachillerato, Técnicos Superiores y cualquier persona que, sin ne-
cesidad de conocimientos previos, quiera iniciar una carrera en el mundo del téc-
nico de iluminación para cine y TV.

(SchoolTraining se reserva el derecho de anular su celebración con menos de 7 alumnos).
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LUMINOTECNIA
La luz es una forma de energía que forma parte del espectro electromagnético visible para el ojo 
humano. Entender el material con el que trabajamos y saber cómo funciona es un aspecto fun-
damental e  este oficio, por eso es importante tener una buena base en cuantos a conceptos de 
iluminación y sus cuestiones físicas.

En este módulo el alumno aprenderá como funciona la iluminación, su origen, propagación, es-
pectro visible así como el funcionamiento de la luz y el color.

M
Ó

D
U

LO
 0

1

http://www.schooltraining.es


ÍN
D

IC
E LA NATURALEZA DE LA LUZ

• Qué es la luz.

• El espectro visible.

LA VISIÓN
• El ojo humano.

• La percepción y su visión.

MAGNITUDES LUMINOSAS
• Flujo luminoso.

• Rendimiento luminoso.

• Intensidad lumínica.

• Iluminancia y luminancia.  

PROPIEDADES CONTROLABLES DE LA LUZ
• Intensidad.

• Posición.

• Calidad de la luz.

• Distribución.

• Forma y tamaño.

• Tiempo y movimiento.

• El color y su temperatura.

http://www.schooltraining.es
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02
EQUIPOS Y ESTRUCTURAS DE ILUMINACIÓN
Conoceremos de primera mano todo lo que a material y estructuras se refiere, su almacenaje, 
montaje, configuración y desmontaje. Los elementos con los que trabajaremos son:

• Electricidad básica.

• Lámparas.

• Tipos de luminaria y accesorios.

• Dimmers y regulación.

• Protocolos DMX y ARTNET.

• Iluminación robotizada.

• Sistemas de elevación.

http://www.schooltraining.es
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IC
E ELECTRICIDAD BÁSICA

• Definición.

• Corriente alterna y continua.

• Tensión, intensidad, resistencia y potencia eléctrica.

• Corriente monofásica y trifásica.

• Circuitos eléctricos y sus protecciones.

• La toma de tierra.

• Calculos de potencia.

LÁMPARAS
• Incandescencia.

• Descarga.

• Luz fría.

• Leds.

• Uso y manipulación de lámparas.

TIPOS DE LUMINARIA Y ACCESORIOS
• Focos convencionales.

• Focos de cine y TV.

• Accesorios de cine y TV.

• Gelatinas.

• Montaje y desmontaje de luminarias.

• Cableado y conectores.

• Distribución de corriente

DIMMERS Y PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN
• El dimmer y sus tipos.

• El patch panel.

• Protocolos; Dmx512 y Artnet.

• Consolas de iluminación.

• Prácticas de montaje, desmontaje y patcheo.

http://www.schooltraining.es
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E FOCOS ROBOTIZADOS

• Canales http y LPT.

• Tipos focos robotizados.

• Atributos y canales de focos robotizados.

• Prácticas de montaje y linkeo de focos robotizados.

SISTEMAS DE ELEVACIÓN
• Trusses.

• Torres de elevación.

• Motores manuales y eléctricos.

• Rigging.

• Estructuras tipo Grand Support.

• Prácticas con sistemas de elevación.

http://www.schooltraining.es
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03
ESPACIOS ESCÉNICOS
Una vez conocidos los equipos de iluminación y sus estructuras, vamos a estudiar las propiedades 
controlables de la luz. Veremos la manera en la que las configuramos y su ubicación en el espacio.

Dependiendo de los espacios y la configuración, debemos adecuarnos y sacarle el máximo parti-
do al diseño de iluminación que vamos a plantear.

Los distintos espacios escénicos a trabajar son:

• El teatro.

• Partes de un escenario.

• Set de rodajes.

• Espectáculos y eventos en directo.

• Producción técnica.

• Ryder de iluminación.

• Jerarquía y equipo técnico.

http://www.schooltraining.es
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04
TALLERES Y PONENCIAS
En este oficio, es importante hacer contactos y sobre todo conocer las distintas formas de trabajo 
de mano de grandes personalidades que han sido reconocidos y premiados. Durante el curso, nos 
visitarán profesionales de distintas disciplinas. A continuación os dejamos una muestra de lo que 
disfrutaréis en este curso.

Taller “Distintas producciones de iluminación”.

Diego García. Dover, Amaral, Lori Meyers, Vetusta Morla, Leiva...

- Espectáculos en directo, producción técnica, Ryder de iluminación.

- Rodajes, TV y publicidad. Listados de luces, producción.

Las ponencias las vamos actualizando durante el curso y los alumnos pueden asistir a cualquier 
ponencia de la escuela mientras estén cursando sus estudios.

http://www.schooltraining.es
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05
PRÁCTICAS EN DESARROLLO
Durante el curso, y además de las prácticas que realizaremos en los distintos módulos, trabajare-
mos en diferentes proyectos:

• Participarán en los distintos proyectos cinematográficos y audiovisuales que la productora  
de la escuela desarrolle en la duración del curso. Proyectos que puedan ser de interés del 
alumnado.

• Los alumnos van a participar, junto con otros alumnos de la escuela, en proyectos cinemato-
gráficos que se desarrollen en la escuela, en el departamento de dirección de fotografía, así 
tendrán la posibilidad de ver los procesos completos de una producción profesional.

• Durante la duración del módulo, los alumnos también participarán en eventos y espectáculos 
que se desarrollen con la empresa asociada de sonido e iluminación “Algosuena”.

http://www.schooltraining.es
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