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DATOS GENERALES DE LA ESPECIALIDAD 

 1. Familia Profesional:  IMAGEN Y SONIDO 

Área Profesional:  PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 

 2. Denominación:   Medios audiovisuales para las artes escénicas. 
 

 3. Código:     MSV08 

 

 4. Nivel de cualificación:  3  
 

 5. Objetivo general: 

Crear contenidos audiovisuales mediante video digital capaces de ser integrados en 
espectáculos en vivo de las artes escénicas (teatro, performance, danza y música) siguiendo las 
instrucciones del autor y/o director del espectáculo. 

 

 6. Prescripción de los formadores: 

 6.1. Titulación requerida:  
 - Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el Título de Grado correspondiente u otros títulos 

equivalentes. 

 - Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el Título de Grado correspondiente u 

otros títulos equivalentes. 

 

 6.2. Experiencia profesional requerida:  

Deberá tener experiencia práctica en la ocupación.  
 - 2 años con la titulación requerida  

 - 4 años sin la titulación requerida 

 6.3. Competencia docente:  

Será necesario tener experiencia metodológica o experiencia docente.  
 

 7. Criterios de acceso del alumnado: 

 7.1. Nivel académico o de conocimientos generales: 
 - Título de Bachiller o equivalente. Asimismo, podrán acceder quienes posean un título de 

Formación Profesional de grado superior o un certificado de profesionalidad de nivel 3. 

 - Experiencia profesional o formación específica en el ámbito profesional de la 

especialidad. 

 

 8. Número de participantes: 

15 participantes. 

 9. Relación secuencial de módulos formativos: 

  Módulo 1: Producción de espectáculos escénicos  

  Módulo 2: Integración de medios audiovisuales 
 

 10. Duración:  

Horas totales: 250 horas 

Distribución horas: 

• Presencial: 250 horas. 
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 11. Requisitos mínimos de espacios, instalaciones y equipamiento 

 

 11.1. Espacio formativo: 

  Aula de informática: Superficie: 45 m
2
 para grupos de 15 alumnos (3 m2 por alumno).  

  Plató de grabación audiovisual: Superficie: 30 m
2
 para grupos de 15 alumnos (2 m

2
 por 

alumno) 

  Espacio técnico-escénico: Superficie: 45 m2 para prácticas de grupos de 4 alumnos  

Cada espacio estará equipado con mobiliario docente adecuado al número de alumnos, 
así mismo constará de las instalaciones y equipos de trabajo suficientes para el desarrollo 
del curso.  

 

 11.2. Equipamiento: 

  Aula de informática: 
 o Mesa y silla para el formador. 
 o Mesas y sillas para el alumnado. 
 o Material de aula. 
 o Pizarra. 
 o PCs instalados en red con posibilidad de impresión de documentos,  

 o Pantalla y cañón de proyección. 

 o Cámaras con salida vídeo 
 o Trípodes 
 o Webcams 
 o Capturadoras vídeo 
 o Ordenador portátil 
 o Hardware: 

 - Procesador : i7 
 - Memoria RAM 32 GB  
 - Disco duro 1TB  
 - Tarjeta de red 10/100/1000 Mbps 
 - Tarjeta gráfica 4 GB RAM.  
 - Tarjeta de sonido  
 - Periféricos: Teclado, Ratón y Monitor color 17” 

 o Software: 
 - Licencias del fabricante: Adobe After Effects, Adobe Premiere, Adobe Photoshop, 

Adobe Audition 
 - Software de modelado 2D: AutoCAD 
 - Herramientas de audio/video en directo:  

 o Gestión lineal de A/V con múltiples entradas y salidas: Figure 53 Qlab4 
 o Gestión no lineal de A/V con múltiples entradas y salidas: IsadoraCore 
 o Otros Software de video: Syphon, Resolume 

  Plató de grabación audiovisual: 
 o Iluminación general controlable  
 o Sets de iluminación compuestos por: 2 focos de haz regulable de 300W (lámpara 

halógena o equivalente en LED), un regulador (dimmer) manual, dos trípodes, 
cableado. 

 o Proyectores 3000 ANSI Lumen. 
 o Cámaras con salida vídeo 
 o Trípodes 
 o Webcams 
 o Capturadoras vídeo 
 o Juegos de Cableado: HDMI, VGA, adaptadores HDMI/VGA 

  Espacio técnico-escénico  
 o Iluminación general controlable  
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 o Set básico de iluminación escénica compuesto por: 6 focos de haz regulable de 
500W (lámpara halógena o equivalente en LED), 1 dimmer 4 canales controlable 
DMX, una mesa de control de iluminación de seis canales, dos soportes de trípode, 
cableado. 

 o Proyector 4000 ANSI Lumen. 
 o Cámaras con salida vídeo 
 o Trípodes 
 o Webcams 
 o Capturadoras vídeo 
 o Juegos de Cableado: HDMI, VGA, adaptadores HDMI/VGA 

 
Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e higiénico sanitaria 
correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad universal y seguridad de los participantes.  

 

En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las adaptaciones 
y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones de igualdad. 

 

 12. Evaluación del aprendizaje 

Se planteará un sistema de evaluación continua basado en el desempeño de productos y 
proyectos profesionales reales con el objetivo de aplicar las competencias necesarias para 
desarrollarse con éxito dentro del contexto profesional. 

Esta opción metodológica permitirá la integración de todos los aprendizajes técnicos realizados 
durante el curso; así como el despliegue de un conjunto de competencias transversales 
vinculadas con la comunicación, la gestión del tiempo, la organización, la planificación, la 
resolución de problemas y la creatividad. 

Para su aplicación se diseñarán un conjunto instrumentos que medirán sistemáticamente la 
consecución de los objetivos de aprendizaje de todos los módulos formativos. 

 

MÓDULOS FORMATIVOS 

Módulo nº 1  

Denominación: Producción de espectáculos escénicos 

Objetivo: Establecer el proceso de producción en artes escénicas aplicando técnicas de gestión de 
proyectos. 

Duración: 100 horas 

Contenidos teórico- prácticos: 

- El hecho escénico y las artes en vivo 

 El lenguaje escénico 

 El lenguaje audiovisual 

- Gestión de proyectos 

  Proceso productivo de un espectáculo escénico
o Equipos de producción: componentes y perfiles profesionales de un equipo de trabajo 
o Equipos técnicos de un espectáculo escénico 
o Proceso de creación y producción de un espectáculo audiovisual 

  Gestión de proyectos de diseño audiovisual 
o Elementos de gestión de proyectos y de metodología del proceso de diseño básicos para 

organizar el trabajo y para enfrentarse a los requisitos de una dirección artística 
o Conceptualización y desarrollo de propuestas 
o Técnicas de presentación y comunicación visual 
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 Análisis de proyectos escénicos 
o Marco conceptual y estético de un producto escénico 
o Desglose del guión 
o Análisis de los elementos escénicos y escenográficos 

- Escenografía Audiovisual y diseño de espacio escénico 

 Espacios escénicos 
o Evolución del espacio teatral 
o Tipos de teatros 
o Ejemplos de edificios teatrales 

 El diseño   de escenografía dentro del proceso de producción de un espectáculo

o Del texto a la escena 
o Desarrollo del proceso de producción 
o Presentación de la escenografía 
o Ensayos 
o Construcción 
o Montaje 
o Ensayos técnicos 

 Escenografía Audiovisual 

o Desarrollo del proceso de producción 
o Presentación del diseño de Escenografía Audiovisual 
o Ensayos técnicos 

- Espacio sonoro y diseño de iluminación 

 Espacio sonoro y producción de sonido 

o Audio digital 
o Usos del sonido en la construcción dramática 
o Articulación de eventos de sonido e interacción con texto, movimiento e iluminación 
o Técnica de sonorización de un espacio escénico 
o Postproducción de audio digital 
o Proceso de producción de una pieza sonora 
o Programación de listas de reproducción de eventos sonoros 

 Iluminación escénica. Articulación del discurso visual 

o Funciones y capacidad elocuente de la iluminación escénica 
o Técnica básica de iluminación 
o La secuencia temporal de la iluminación: memorias, efectos, transiciones 
o Documentación técnica del diseño de iluminación: guiones, lista de memorias, planos de 

iluminación 

 

Módulo nº 2  

Denominación: Integración de medios audiovisuales  

Objetivo: Producir contenidos audiovisuales para espectáculos en vivo, con los estándares propios 
de las artes escénicas, mediante el uso del vídeo digital y herramientas software de integración de 
elementos audiovisuales. 

Duración: 150 horas 

Contenidos teórico - prácticos: 

- Integración de elementos audiovisuales y escénicos  

 Articulación de elementos audiovisuales, espacio, texto y acción: el montaje 

 Técnicas de sincronización de eventos de sonido, video e iluminación 

 Gestión software centralizada 

 Sincronización en red: MIDI, OSC 
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- Técnicas avanzadas de videoproyección 

 Tecnología de la videoproyección 
o Tecnología de fuentes de video proyectado 
o Cableado y sistemas 
o Óptica 
o Configuración y settings básicos 

 Videoproyecciones integradas en el espacio escénico 
o Tipos de instalación 
o Soportes para la proyección 
o Integración en escenografía: mappeados, warpings 

 Técnica avanzada de video en directo 
o Formatos de compresión 
o Multiproyección 
o Sistemas de gestión de contenidos 
o Interoperabilidad entre software: buses Syphon 
o Software de Vjing para manipulación directo 

- Realización en directo con cámaras y fuentes múltiples de vídeo 

 Introducción al software de gestión de video en directo con programación visual 

 Isadora: entorno de gestión de vídeo en tiempo real para artes escénicas 
o Funcionamiento básico: entradas y salidas 
o Interactividad: parámetros y fórmulas 
o Gestión de fuentes externas de video en directo 
o Mapeado 
o Programación y automatización de eventos 

- Gestión de la Documentación Técnica 

 Diseño 2D para la producción de documentación técnica: AutoCAD LT 

 Ficha técnica de un espectáculo o producción 

 Gestión de la comunicación: la producción técnica 

 Documentación de un diseño audiovisual: herramientas de comunicación visual 


