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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

1.- OBJETIVOS DEL MÓDULO. 

 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que 
se relacionan a continuación: 
a) 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. 
b) 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. 
c) 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 técnicas en la toma e iluminación de producciones 
audiovisuales. 

 

2.- BLOQUES TEMÁTICOS 

Bloque temático Nº  1 Nº Título Unidad didáctica Horas 
Trimestre 
1º  2º  3º 

Control y manipulación 
de los haces de luz. 

1 Objetivos y Fundamentos de la iluminación. 10 x   

2 Propiedades controlables de la luz. 20 x   

3 Exposición, contraste y medición de la 
iluminación. 

16 x   

 

Bloque temático Nº  2 Nº Título Unidad didáctica Horas 
Trimestre 
1º  2º  3º 

Control de la iluminación 
en espectáculo en vivo 

4 Programación del control de iluminación. 16 x   

5 Control y técnicas de iluminación de 
espectáculos en vivo. 

20 x x  

6 Configuración del match de iluminación. 12  x  
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Bloque temático Nº 3 Nº Título Unidad didáctica Horas 
Trimestre 
1º  2º  3º 

                          
en la toma y registro de 
audiovisuales.  
 

7                               y Cine  
                                             
           . 

18   x 

8 Control de la iluminación en la toma y registro 
de audiovisuales y en la post-producción y 
salida  

16   x 

 
 

3. METODOLOGÍA. 

 
La metodología empleada para la labor docente de este módulo será la Psicopedagogía del 
Constructivismo. Se trata de desarrollar en el alumno la capacidad de aprender por sí mismo, 
trabajar en equipo, desarrollar técnicas de indagación e investigación, aplicar y transferir lo 
aprendido a la vida real.  
En último término, el desarrollo es responsabilidad personal e intransferible. Las características de 
la metodología de este módulo serán:  
-Activa y motivadora, de manera que el alumno sea el protagonista de su propio aprendizaje, 
evitando, además, que los educadores sean los únicos agentes de la enseñanza y los alumnos se 
limiten a ser meros receptores del aprendizaje.  
-Dialogada, pues si el aprendizaje ha de estar basado en la experiencia personal y en los 
conocimientos vivenciales para que se produzcan los nuevos aprendizajes, es evidente que el 
diálogo es el medio más importante para que esa enseñanza sea eficaz. La exposición coloquial de 
las propias opiniones favorece el desarrollo de la capacidad crítica, pasando de la conversación a 
la reflexión, al planteamiento de cuestiones e hipótesis y al razonamiento.  
-En grupo, ya que, evidentemente, para mantener diálogos, conversaciones, razonamientos 
verbales, etc., han de estar presentes más de una persona, por lo que muchas de las actividades 
en clase se realizarán en grupos.  
-Participativa en todas las fases del proceso de aprendizaje.  
-Creativa y personalizada. Más que reproducción, la actividad educativa se enfocará hacia una 
permanente creación por parte del alumnado, propiciando el respeto a lo individual, lo original y lo 
insólito.  
-Investigadora, que se reflejará a lo largo del proceso de trabajo de descubrimiento y 
redescubrimiento, donde el alumno de forma individualizada o de forma grupal, analiza y trata de 
resolver los problemas. Ello implica mantener un ambiente estimulante, reforzar el contacto con la 
realidad social y propiciar la comunicación, la libertad y la cooperación.  
-Interdisciplinar, buscando los puntos de interconexión de conceptos, estructuras y métodos de las 
distintas disciplinas que conforman este ciclo formativo para facilitar aprendizajes duraderos. 
Basada en este conjunto de decisiones orientadas al desarrollo de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, se pretende contribuir al logro de las capacidades terminales del módulo.  
La orientación educativa será desarrollada de modo que los alumnos alcancen al final de las 
enseñanzas del módulo, la madurez necesaria para realizar las opciones profesionales más 
acordes con sus capacidades e intereses.  
Se establecerá una metodología dinámica, en la que el alumnado participe siempre de forma activa 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
De esta forma las clases contarán con una parte teórica, de exposición y explicación por parte del 
profesor, complementadas con actividades de análisis de la planificación de los procesos 
productivos audiovisuales y características específicas de los productos; ejercicios prácticos, 
debates, ejercicios escritos de carácter reflexivo, trabajos en grupos e individuales, visualización y 
análisis de productos audiovisuales de diversos géneros, visitas a centros de trabajo o 
exposiciones a            ,    f               f                  , “      -     ” y     q          
actividad que pudiera desarrollarse con estos fines. 
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Algunas  sesiones quedarán reservadas para la presencia de distintos profesionales del medio y 
para la visita a alguna empresa del sector. 
 

3.1. COORDINACIÓN CON OTROS MÓDULOS 

Debido a la importancia de que se alcancen los resultados de aprendizaje establecidos 
anteriormente, para su impartición es conveniente que se dediquen las actividades de enseñanza 
/aprendizaje a la adquisición de las competencias de dichas funciones en coordinación con los 
módulos de Toma de imagen audiovisual, Toma fotográfica, Planificación de cámara en 
audiovisuales, Luminotecnia y Proyectos de iluminación del presente ciclo; así como con otros 
módulos de otros ciclos de la familia profesional que desarrollan las funciones de producción de 
audiovisuales, realización de cine y vídeo, postproducción de vídeo y realización y producción de 
espectáculos. De modo que, en reuniones periódicas, los docentes que impartan dichos módulos 
colaborarán en el diseño de prácticas, delimitarán los contenidos del temario de cada uno para 
evitar la reiteración en determinados puntos y establecerán las modificaciones necesarias en las 
practicas en función de cómo vayan evolucionando los alumnos. El trabajo en equipo es en este 
caso más que una conveniencia una necesidad. 
Se prevé la participación de los alumnos de este módulo, en el control de la iluminación del 
concurco anual de música que se realiza en el centro y en coordinación con los alumnos del 
módulo de planificación de televisión del ciclo de Rae. Asimismo también se prevé el control y 
diseño de la iluminación de un cortometraje que se va a realizar de forma transversal con los 
alumnos de primer curso del ciclo de Producción y en el que también particará el módulo de Gera 
de este ciclo formativo de Iluminación.  
3.2. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

- Control de las propiedades del haz de luz en diferentes fuentes de iluminación.  
- Control de la intensidad y contrastes de iluminación en la escena. 
- Realización de esquemas, técnicas y diseños de iluminación.  
- Control de la iluminación de espectáculos en vivo mediante: -la mesa de iluminación. -el software 
de diseño SUNLITE.  
-Programación básica de dispositivos LED.  
-Control de la luz en la captación de imagen para imágenes fijas y audiovisuales.  
-Etalonaje, control del máster y control de copias. 
-Realización de proyecciones de contenidos audiovisuales preexistentes y en vivo. 
 

4.- EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN. 

 
La evaluación requiere realizar una observación de manera sistemática, que permitan emitir un 
juicio sobre el rumbo del proceso de enseñanza aprendizaje. Los instrumentos utilizados para ello 
son variados e incluyen: 
-Preguntas orales en clase.  
-Realización, entrega y exposición de cuestiones y ejercicios prácticos.  
-Asistencia y participación en clase.  
-Pruebas escritas.  
-Modo eficaz de enfrentarse a las tareas, nivel de atención, interés por la materia y motivación. -
Cuidado del material.  

4.1.- TEMPORALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

Inicial:  
Detección de los conocimientos previos a partir de preguntas en un cuestionario inicial en la 
primera sesión. 
El análisis de los resultados de esta evaluación, permite al docente 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.  
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Continua:  
Valoración de la adquisición de los objetivos 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.  
Final:  
Se evalúa todo el proceso y el grado de consecución de los objetivos. Se pretende conocer todo lo 
que se ha aprendido. Esta evaluación final será la consecuencia de la evaluación continua, 
completada, con una prueba escrita al final de cada trimestre. 
La evaluación es continua, por lo que se realizarán exámenes teóricos trimestrales que, si son 
superados irán eliminando materia. Quién no los supere, podrá volver a examinarse de esos 
contenidos en el segundo y tercer trimestre, antes de la evaluación final de junio.  
Con respecto a los procedimientos, los trabajos prácticos podrán ser recuperados en otros, 
posteriores, más complejos. Pero en ocasiones, por su complejidad y singularidad habrá 
procedimientos que no se puedan recuperar durante la marcha natural del curso ya que retrasaría 
a aquellos alumnos que sí han alcanzado dichos objetivos. En caso de que la media ponderada de 
las prácticas no diera aprobado (5 o más), será en el período de recuperación de junio el momento 
de superar esos contenidos prácticos procedimentales.  
Los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación contínua, no serán evaluados parcialmente, 
sino que se enfrentarán a un examen completo, teórico y práctico, de todos los contenidos 
acumulados en los tres parciales. 
 

4.2.- VALORACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 
EVALUACIÓN DE CONTENIDOS 

 
PORCENTAJE 

Teoría (Conceptuales): exámenes teóricos 

 

40% 

Prácticas (Procedimentales): exámenes prácticos, tutoriales, 
trabajos, proyectos, investigaciones… 

 

60% 

4.3.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Según la Orden de  9 de enero de 2014, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 
título de Técnico Superior en Iluminación, Captación y Tratamiento de Imagen, las capacidades 
terminales que se deben alcanzar, se verán reflejadas en los siguientes criterios de evaluación: 
 
-Control y manipulación de los haces de luz.  
-Control de la iluminación en espectáculos en vivo.  
-Control de la iluminación en la toma y registro de audiovisuales.  
-Aplicación de la narrativa audiovisual en la iluminación.  
-Control del aspecto visual de la iluminación en la imagen posterior al registro.  
 

4.4.- PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

- Prácticas (60% Procedimentales): Los contenidos procedimentales se evaluarán a través de 
varios procedimientos: exámenes prácticos, proyectos, investigaciones, ejerccios prácticos, 
trabajos escritos, las exposiciones de los mismos, y ejercicios prácticos de planificación de la 
producción de proyectos audiovisuales con la documentación pertinente, bien proporcionada por 
el profesor, bien investigada por el propio alumno. El valor de los trabajos y prácticas será 
diferente dependiendo de la importancia y complejidad de los mismos. La entrega de trabajos 
fuera de plazo fijado por el profesor no podrá tener una cualificación superior a un 5.  
En este apartado también se valorará con un 10 % dentro de este 60 %: Participación en clase a  
través de pruebas orales, ejercicios programados para las distintas unidades de trabajo, 
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cumplimiento de las normas de convivencia en el  aula, destreza manual en el manejo de los 
materiales y equipos, cuidado  y tratamiento adecuado del material. También se valorará la  
participación del alumno en actividades educativas y formativas  programadas por el profesor/es 
de la asignatura dentro y fuera del  centro, así como las actividades organizadas por el 
departamento de imagen y sonido, o el propio centro educativo, siempre y cuando sean gratuitas. 
 
- Teoría (40 % Conceptuales): exámenes teóricos. 40%. Se realizarán exámenes teóricos que 
irán eliminando materia de cada una de los trimestres/evaluaciones. Ello no quita que los 
conocimientos superados aparezcan de forma repetida en la sucesiva materia impartida durante 
el curso y sean de nuevo evaluables en los exámenes o prácticas ya que se trata de un proceso 
continuo de aprendizaje. El examen teórico debe aprobarse con una puntuación igual o superior 
a 5, nunca inferior. (Caso excepcional que si durante la realización de la prueba escrita, el 
alumno estuviese copiando con cualquier medio material o tecnológico, automáticamente 
quedaría suspendido en tal prueba). Obviamente se considera materia sujeta a examen todo lo 
analizado y explicado en las clases, ya sea documentación escrita, visual o verbal.  
 
 
La asistencia a clase es obligatoria, y los 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 dificultará su satisfactoria consecución. 
Los contenidos procedimentales podrán evaluarse a través de dos procedimientos: un examen 
práctico individual, y el resultado de la media de todas las prácticas. 
El alumnado pierde el derecho a la evaluación continua en el caso de faltar de manera 
injustificada el 20% o más del total de horas de las que se compone el módulo (26 horas). 
La evaluación final reflejará la nota final alcanzada en el módulo a lo largo del curso, ya sea por 
parciales, o en la evaluación final de Junio (en recuperación o subida de nota). 
 
- Instrumentos de evaluación: 
Seguimiento de los trabajos individuales o en grupo, donde se evaluará tanto la calidad como la 
claridad de las exposiciones o de las presentaciones, así como el interés y la participación en las 
actividades. 
Realización de las prácticas ajustándose a la metodología y temporalización planteada  en las 
fichas facilitadas por el profesor mediante el Drive.  
Entrega de memorias explicativas de todos los procedimientos realizados. 
Valoración de las tareas en clase en el cuaderno del profesor. 
Participación en el diálogo individual o en grupo, debates. 
Entrega de memorias y trabajos escritos.  
Pruebas específicas y exámenes del módulo, tanto orales como escritas. 
  

4.5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Las calificaciones serán de 0 a 10 tanto de los trabajos como de los exámenes teóricos. Una vez 
evaluados, estas notas se ponderarán en los porcentajes establecidos en un apartado anterior. 
Para poder hacer esta ponderación es imprescindible haber obtenido un 5 en la parte conceptual y 
un 5 en la procedimental. Si en alguna de ellas no se obtuviera el 5, la calificación será suspenso.  
El valor de los trabajos y prácticas será diferente dependiendo de la importancia y complejidad de 
los mismos. La entrega de trabajos fuera de plazo fijado por el profesor no podrá tener una 
calificación superior a 5.  
Advertir de que la presentación de un examen sin identificación a la hora de entrega y una vez 
recogido por el profesor, se considerará nulo para la evaluación, o en su defecto en la situación de 
“        g   ”   
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4.6.- MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 

 
Evaluaciones trimestrales:  
Se efectuarán recuperaciones de evaluación a lo largo del curso, sólo por criterio pedagógico del 
curso en ejercicio, ya que persiste la evaluación continua a lo largo del mismo, y consistirá en 
realizar un examen teórico-práctico de recuperación de la materia trimestral. Esta recuperación 
siempre queda bajo criterio del profesor. La materia trimestral no superada tiene que remontarse 
en los exámenes finales del módulo.  
Evaluación final de Mayo:  
El alumno deberá someterse a un examen escrito correspondiente a la convocatoria ordinaria, 
cuya fecha se fijará oficialmente y a la que el alumno concurre con la materia pendiente del curso. 
Al mismo tiempo durante la etapa de recuperación del mes de junio se diseñarán unas tareas de 
recuperación que les permita alcanzar las capacidades terminales del módulo, y que podrán incluir 
diferentes actividades y ejercicios prácticos de recuperación. 
 

5.- PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA 

La asistencia a clase es obligatoria. La pérdida del derecho de evaluación continua se 
produciría en caso de que el alumno faltara de manera injustificada al 20 % o más del total de 
horas de las que se compone el módulo. Un total de 26 horas. El alumnado que pierda el 
derecho a la evaluación continua sólo tendrá derecho a presentarse a un examen al final del 
curso, donde se le evaluará de todo el contenido del módulo y tendrá que hacer entrega de 
todos los trabajos que se hayan mandado a lo largo del curso. 
 
 

6.- OPORTUNIDAD DE SUBIR NOTA 

Los alumnos aprobados en la convocatoria final de Mayo tendrán la oportunidad de subir su nota. 
Para ello deberán asistir a clases durante el período de recuperación de Junio (junto con los 
alumnos que acudan a recuperar), realizar las tareas que el profesor les asigne y someterse a un 
examen. La asistencia a estas clases será obligatoria.  
 

7.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Espaciales Aula donde se dispone de proyector, DVD y pizarra.  
Materiales  
-Ordenadores con conexión a Internet.  
-Software: Microsoft Office y SUNLITE.  
-Fotómetros de mano, cámaras fotográficas y flashes de estudio.  
-Mesa de luces. 
-Material de iluminación (parrilla, pcs, recortes, etc)  
-Biblioteca del departamento.  
-Ejercicios elaborados para cada una de las unidades didácticas.  
-Periódicos, películas... 
 

8.- PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Los alumnos trabajarán con el ordenador.  Se informará al alumnado sobre acumulación de 
tensiones debido a malas posturas y se vigilará la aplicación de dicha información.  Además, en 
las unidades didácticas que así lo requieran, se informará a los alumnos de posibles riesgos 
laborales fruto de la ejecución de las tareas propias de esa parte del temario, incluyendo dicha 
información en el material didáctico de la UD. 
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9.- SECUENCIACIÓN DE BLOQUES TEMÁTICOS Y UNIDADES DIDÁCTICAS. 

 
Núm. U.D.1 y 

U.D.2 
Título OBJETIVOS, FUNDAMENTOS Y MANIPULACIÓN DE LOS HACES 

DE LUZ. 

Objetivos 
Didácticos 

Controlar y manipular los haces de luz, relacionando su operación con la 
consecución del efecto estético o dramático requerido en el diseño de 
iluminación. 

Contenidos 

1. Objetivos y fundamentos de la iluminación.  
2. Propiedades controlables de la luz. 
3. Fuentes. Características:  
-Cantidad.               
-Calidad.  
-Cualidad y color.  
-Dirección.                                                                               
4. Elementos de filtraje en la iluminación:  
-Respecto a la temperatura de color.  
-Respecto al color.  
-Respecto a la intensidad y difusión.  
5. Comportamiento de los filtros de cámara según la iluminación de la 
escena: -Color y temperatura de color. 
-Intensidad.  
-Polarizadores.  
-Efectos. 

Criterios de 
Evaluación 

Se han dirigido los haces de luz a las zonas del decorado marcadas en los 
diseños, calculando ángulos de reflexión y posición de las sombras.                                                    
Se han efectuado las operaciones de concentración o difusión de los haces de 
luz, teniendo en cuenta distancias y sombras y utilizando las lentes adecuadas, 
para conseguir el efecto deseado en el diseño de iluminación. Se han filtrado 
las luces para regular el haz en cuanto a temperatura de color, dominantes de 
color, intensidad lumínica y suavidad para conseguir el efecto marcado en el 
diseño de iluminación. Se han adaptado las temperaturas de color y el flicker 
de las luminarias a los dispositivos de captación. 

 

Núm. U.D.3 Título EXPOSICIÓN, CONTRASTE Y MEDICIÓN DE LA EXPOSICIÓN 
 

Objetivos 
Didácticos 

- Controlar y manipular los haces de luz, relacionando su operación con la 
consecución del efecto estético o dramático requerido en el diseño de 
iluminación. 

Contenidos 

-Determinación de la exposición: fotometría.                                                        
-Medición de luminarias: Cálculos de luz.                                                              
-Utilización de los instrumentos de medida en la iluminación: fotómetro y 
termocolorímetro.                                                                                                    
– Métodos de medición. 
- Rango dinámico. 
- Contraste de iluminación.  
- Operaciones de medición y procedimientos de ajuste.  
-Aplicaciones prácticas de la luz justificada y no justificada.  
-La dureza de la luz y de las sombras: Técnicas de luz dura y suave en la 
publicidad. 
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Criterios de 
Evaluación 

Se han medido las luminarias en intensidad lumínica, luminancia, rendimiento, 
uniformidad de haz y flicker, comprobando su igualación y aplicando las 
correcciones necesarias. 
Se han aplicado las luces más duras o más suaves en función de la 
intencionalidad del esquema de iluminación.  Se ha sometido a estudio de la 
fotogenia de los actores, buscando el máximo sometimiento de su aspecto a la 
narrativa propuesta en el proyecto. 
 

 

Núm. U. D. 4 
y U.D.6 

Título PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE ILUMINACIÓN 

Objetivos 
Didácticos 
 

Controlar la iluminación en espectáculos en vivo, valorando la consecución de 
los objetivos del diseño de iluminación y la idoneidad del plan de iluminación. 

Contenidos 

- Configuración del match de iluminación.  
- Protocolos DMX.  Las direcciones DMX. Conexionado.  Las mesas de 
iluminación: No programables. Programables. Programación de robots de 
iluminación. Programación y manejo de efectos especiales. Protocolos de 
seguridad. 
-Presentación del software de iluminación SUNLITE.       
-Conocimiento de las herramientas del software.  
-Manejo del programa mediante un hardware (mesa) externo.  
-Realización de diseños de luces mediante el software.   

Criterios de 
Evaluación 

Análisis de la documentación técnica relativa a la iluminación de un 
espectáculo.  
-Necesidades de los recursos humanos, artísticos y técnicos precisos para la 
realización de un proyecto audiovisual.  
-Necesidades de equipos, maquinaria, materiales y recursos técnicos precisos 
para la realización de un proyecto de iluminación.  
-Estimación de tiempos.  
- Se ha programado el espectáculo en la mesa de iluminación, utilizando la 
documentación necesaria para su programación. 

 
 

Núm. U.D.5 Título TÉCNICAS Y ESQUEMAS DE ILUMINACIÓN EN ESPECTÁCULOS 
EN VIVO 

Objetivos 
Didácticos 
 

Control y manipulación de los haces de luz en espectáculos en vivo. Controlar 
la iluminación en espectáculos en vivo, valorando la consecución de los 
objetivos del diseño de iluminación y la idoneidad del plan de iluminación. 

Contenidos 

Técnicas de iluminación en espectáculos en vivo. - Direccionamiento y 
concentración de los haces de luz. -Cálculo de distancias y aperturas de 
haz. -Elementos de reflexión. -Elementos de recorte: utilización de 
banderas y accesorios. Gobos. -Los reguladores de luz. -Triángulo de 
luces. - Iluminación según tipos de espectáculos. -Elaboración del plano de 
montaje donde se disponga la instalación de los soportes, los proyectores, 
las cabezas móviles dependiendo del tipo de espectáculo.  
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Criterios de 
Evaluación 

Se han especificado las características distintivas de los estilos y los 
movimientos artísticos más significativos relacionados con las artes escénicas. 
Se han justificado las luces necesarias, utilizando las técnicas más  
adecuadas en cada caso y teniendo en cuenta los criterios que la 
documentación marca respecto a las pautas de dirección y de dirección  
artística.  
Se han aplicado las luces más duras o más suaves en función de la 
intencionalidad del guión, el estilo de dirección artística y el género de la obra.  
Se ha sometido a estudio la fotogenia de los actores, buscando el máximo 
sometimiento de su aspecto a la narrativa propuesta en el guión. 
Se ha respetado la continuidad en la iluminación, adaptándose al guión técnico 
y a las necesidades de dirección. Se han respetado en la iluminación los ejes 
en los movimientos de los actores, adaptándose al guión técnico y al diseño de 
iluminación. Se han iluminado las maquetas, consiguiendo el efecto de 
realismo en la iluminación necesario en cada caso.  
 

 
 

Núm. 7 Título TÉCNICAS DE ILUMINACIÓN DE CINE & TELEVISIÓN 

Objetivos 
Didácticos 
 

Aplicar la narrativa audiovisual en la iluminación, conjugando los códigos 
audiovisuales con la consecución de los objetivos comunicativos del proyecto. 
Controlar la iluminación en la toma y registro de audiovisuales, valorando la 
consecución de los objetivos del diseño de iluminación y la idoneidad del plan 
de iluminación. 
 

Contenidos 

- Técnicas de iluminación en televisión.  
- Triángulo de luces. Iluminación de entrevistas. De sets, de cicloramas y según 
tipos de programas. – Aplicaciones prácticas de la luz justificada y no 
justificada. La dureza de la luz y las sombras. Aplicación de estilos y géneros. 
La continuidad en la iluminación. -Aplicaciones prácticas de la luz justificada y 
no justificada. -La dureza de la luz y de las sombras -Aplicación de estilos y 
géneros. -Los estándares de televisión. -La continuidad en la iluminación: -Ejes 
de acción. -Continuidad entre planos. 

Criterios de 
Evaluación 

Se han justificado las luces necesarias, utilizando las técnicas más adecuadas 
en cada caso y teniendo en cuenta los criterios que la documentación marca 
respecto a las pautas de dirección y de dirección artística. Se han aplicado las 
luces más duras o más suaves en función de la intencionalidad del guión, el 
estilo de dirección artística y el género de la obra. 

 

Núm. 8 Título CONTROL DE LA ILUMINACIÓN EN LA TOMA Y REGISTRO DE 
AUDIOVISUALES Y EN LA POST-PRODUCCIÓN Y SALIDA  

Objetivos 
Didácticos 
 

Controlar la iluminación en la toma y registro de audiovisuales, valorando la 
consecución de los objetivos del diseño de iluminación y la idoneidad del plan 
de iluminación. 
Controlar el aspecto visual de la iluminación en la imagen durante la 
postproducción, evaluando la consecución del resultado visual deseado de 
la obra. 

Contenidos 

Comportamiento de los filtros de cámara según la iluminación de la escena: -
Color y temperatura de color. -Intensidad. -Ajustes relativos a la iluminación en 
la captación: -Balances. -Ganancias. -La profundidad de color. -Gamma y 
curvas de señal. Matrices. -Tablas LUT. -Las CCU y la iluminación. -
Procedimientos de adaptación a movimientos de cámara y actores.  
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Criterios de 
Evaluación 

Se han establecido las condiciones para la operación de cámara de grabación 
plano a plano relativas al filtraje óptico, la realización de los balances de 
blancos y negros necesarios, a partir del cálculo y ajuste de la temperatura de 
color, la intensidad de la luz y los contrastes. Se han establecido las 
condiciones de operación de cámara de grabación plano a plano para la 
colocación de filtros polarizadores o de efectos y conseguir el efecto deseado 
en el diseño de iluminación. Se han establecido las condiciones para la 
operación de cámara de grabación plano a plano para la manipulación y ajuste 
de la señal, modificando pedestal, ganancia y gamma. Se han hecho los 
ajustes necesarios de profundidad de color y curvas de señal en las matrices, 
tablas LUT o similar para la consecución del aspecto visual marcado en el 
diseño de iluminación.  
Se han determinado los ajustes de unidades de control de cámaras necesarios 
para el cumplimiento del plan de iluminación a lo largo del programa de 
televisión. Se han adaptado los parámetros de la iluminación necesarios a los 
movimientos de cámaras y actores y a la toma de sonido mediante ensayos y 
teatrillos. Se ha determinado el número T o número F a colocar en la óptica 
mediante la medición de la luminancia e iluminancia de las luces y el cálculo 
correspondiente para conseguir el efecto de iluminación marcado en el diseño. 
Procedimientos de chequeo y medición de tomas: Control y ajuste de los 
elementos del visionado. Aparatos de medida.  
Los itinerarios de la postproducción: Procesos de montaje y de postproducción. 
Transferencias y conversiones. Inserción de efectos. Etalonaje.  
Ajuste de monitorado: Profundidad de color. Tablas LUT. Aparatos de medida y 
software de colorimetría y ajuste de monitores.  
-Procedimientos de etalonaje: Toma de decisiones. Los softwares de etalonaje: 
Márgenes de corrección.  
El conformado final. Patrones de masterización y control de copias. 
- Se ha comprobado el ajuste de los monitores de representación de la  
imagen, utilizando las herramientas y el software adecuados. Se ha realizado el 
etalonaje de las tomas en los momentos necesarios, respetando la continuidad 
y buscando los efectos deseados en la obra. Se ha realizado el chequeo del 
conformado final, aplicando las correcciones necesarias visuales al máster y/o 
controlando las copias de difusión o emisión.  
 

 
 
 


