
 

 
 

 
 

 

PLAN PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL PROFESORADO 2018-2019 
 

DENOMINACIÓN DEL CURSO: CONSOLA CHAMSYS, REDES, VISUALIZADORES Y MEDIA 
SERVERS. 

 
FECHA INICIO FECHA FIN  Nº HORAS HORARIO 
01/07/2019               12/07/2019             40     10:00-14:00 (lunes a viernes) 
 
LUGAR IMPARTICIÓN: 
Centro de Referencia Nacional de Espectáculo en Vivo.  Centro de Tecnología del Espectáculo. 
Madrid 
Dirección: C/ Torregalindo, 10       28016 Madrid  
Coordinador: Manuel Díez Rubio 
Teléfono: 91 353 14 81/2 Correo-e: iluminacion.cte@inaem.mcu.es 
 
 
OBJETIVOS DEL CURSO 
 
Obtener el conocimiento y  manejar consolas de control en base al software MagicQ, redes 
como ArtNet, conexión de equipos entre sí y el uso de visualizadores y mediaservers. 
 
PROGRAMA DEL CURSO 
 

- Tipos de consola y estructura  
Ventanas (+Input & Status display),Control de ventanas,Encoders,Control de 
aparatos,Editor,Playback 

- Ventana Setup. 
- Diferentes Ventanas. 
- Patch – Offset, Filtros, Auto grupos, Auto Palettes, V dimmers, Invertir y swap, Renum, 
 Head numbers, Copiar prog. Límites, Curvas, Sort, Cloning & morfing 
- RDM. 
- Ventana INT y test fixtures. 
- Head macros. 
- Selección de aparatos, grupos y paletas. 
- Paletas + botones control aparatos. 
- Customizar valores Locate, Default, Hi-light, Lo-light. 
- Record options. 
- FX. 
- Programador 
- Output. 
- Cues & Cue stacks - Snapshot, Include & Update, Record Merge, Traking, etc. 
- Playback & Page. 
- Cue Stack Settings 
- System Management - File manager, Settings, Profiles, Cambiar software, etc. 
- Settings - Show & Console Settings, Output, Wing, Monitor 
- Macros 
- Head Editor 
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- Ventana Ejecutores 
- Pixel Mapping. 
- Conexiones en red - Hot Take-over, Sincronización de Playbacks, Traspaso de shows, 
 programación con múltiples consolas 
- Remote control. 
- Media Servers. 
- Visualizadores. 

 
METODOLOGÍA: 
Clases teórico prácticas. 
El curso es principalmente práctico. Se trabajará conectado a un visualizador en tiempo real. 
 
DESTINADO A: 
Prioritariamente a trabajadores ocupados que sean docentes, expertos de formación profesional para el empleo y/o 
profesores de formación profesional, profesores relacionados con el sector de la cultura interesados en dominar 
los procesos de programación de la iluminación de un espectáculo. 
 
REQUISITOS ESPECÍFICOS (si se considera necesario) 
Haber impartido formación relacionada con la iluminación de artes escénicas   
Si hubiera más solicitudes que plazas ofertadas, tendrán preferencia aquellas personas que impartan formación 
dentro de las titulaciones propias del espectáculo en vivo. 
Es imprescindible la presentación del currículo un mes antes de la impartición del curso. 
 
Contenidos de sensibilización (1h. cursos -40/1h. y ½ + 40).  
En este curso se hace especial incidencia en cuestiones tales como la prevención de riesgos laborales en las artes en 
vivo, así como la aplicación de las nuevas tecnologías en el entorno de trabajo del sector del espectáculo.  
Asimismo, se tendrá en cuenta el acceso al curso atendiendo a las cuestiones de género y discapacidad. 
 
 
NÚMERO DE PLAZAS 12 CÓDIGO ESPECIALIDAD  XXXXX 
PARA MÁS INFORMACIÓN: http://www.cte.mcu /o presencial en el propio centro o telefónicamente 
FORMULARIO DE SOLICITUD: (http://www.cte.mcu). 
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