
606Especialidad en escenografía. Técnico especialista en Iluminación. Técnico
especialista en Decoración

Formación Profesional de Segundo Grado

ESCENOGRAFÍA (ILUMINACIÓN Y DECORACIÓN

CURSO PRIMERO (común)

Tecnología. El Sonido. Fundamentos del sonido

Teoría del sonido
Historia. Formación. Propagación. Medidas. Mínimos cambios perceptibles.

Leyes del sonido. Los infrasonidos. El oído. El aparato fonador.

Acústica física y fisiológica
Reflexión, refracción, difracción y difusión del sonido. Reverberación. Eco.

Resonancia. Frecuencias propias. Sensación sonora. Enmascaramiento. Ex-
presión subjetiva del sonido. Unidades.

La imagen. La luz
Teoría de la luz

El fenómeno de la visión. Unidades. Propagación. Reflexión y refracción
de la luz. Optica fisiológica.

Optica
Leyes fundamentales. Formación de imágenes. Sistemas ópticos. Lentes

«zoom». Aberraciones. Campo eléctrico y magnético. Lentes eléctricas y mag-
néticas. El cañón de electrones.

Fotoelectricidad
El fenómeno fotoeléctrico. Otros fenómenos luminosos. Parámetros. La

fotocélula. Características. Distorsiones. El mosaico.

Fotometría
Intensidad luminosa. Flujo luminoso. Iluminación, luminancia. Unidades

fotometricas. Fotómetro y termocolorímetro.

Color. Colorimetría
El ojo humano, conos y bastoncillos. Defectos visuales. Poder separador.

El color, mezcla aditiva y sustractiva. Longitud de onda dominante y pureza.
Primarios y complementarios. Tono de colores. Conceptos de matiz. Brillo
y saturación. Temperatura de color. Coeficientes tricomáticos de una luz
de cualquier color. Curvas de cromaticidad y representación vectorial.

Filtros
Aditivos. Sustractivos. Naturaleza transversal de las ondas. Polarización.

Conocimientos básicos de la RTV

Concepto general. Medios. Relación entre los mismos. Organización y pla-
nificación. Organigramas. Organismos, internacionales.

Programación
Criterios básicos. Los géneros técnicos de programación.

Producción
Nociones generales. Economía. Organización general. La producción y los

otros servicios.
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Realización
Teoría general Técnica de realización. El guión.

Emisión
Esquema básico de la emisión. Control central. Enlaces. Centro emisor.

606

Grafismo
El dibujo gráfico

Proceso creativo. Técnicas Rotulación. Composición. «Collage» Fotomon-
tajes y transparencias.

Luces y sombras
El volumen. Conceptos básicos La luz El claroscuro.

El color
Teoría del color. Visión Composiciones cromáticas Texturas. 	 4

Gráficos
Técnica. Distintos tipos. Realización.

Conocimiento de materiales
Papeles. Cartones y cartulinas. Colas Pigmentos Tintas. Adhesivos Trans-

parentes. Otros materiales.

Prácticas
Práctica de Física. Teoría del sonido

Historia. Formación. Propagación. Medidas. Mínimos cambios perceptibles.
Leyes del sonido. Los infrasonidos. El oído. El aparato fonador.

Práctica de Física. Acústica física y fisiológica
Reflexión, refracción, difracción y difusión del sonido. Reverberación. Eco.

Resonancia. Frecuencias propias. Sensación sonora. Enmascaramiento. Ex-
presión subjetiva del sonido. Unidades.

Práctica de Física. Teoría de /a /uz
El fenómeno de la visión. Unidades Propagación Reflexión y refracción

de la luz. Optica fisiológica.

Práctica de Física. Optica
Leyes fundamentales. Formación de imágenes'. Sistemas ópticos. Lentes

«zoom». Aberraciones. Campo eléctrico y magnético. Lentes eléctricas y mag-
néticas. El cañón de electrones.

Práctica de fotoelectricidad. Fotoelectricidad
El fenómeno fotoeléctrico. Otros fenómenos luminosos Parámetros La

fotocélula. Características. Distorsiones. El mosaico.

Práctica de fotometría. Fotometría
Intensidad luminosa. Flujo luminoso. Iluminación, luminancia Unidades fo-

tometricas. Fotómetro y termocolorímetro.

Práctica de Física. Color. Colorimetría
EI ojo humano, conos y bastoncillos. Defectos visuales. Poder separador.

El color, mezcla aditiva y sustractiva. Longitud de onda dominante y pureza.
Primarios y complementarios. Tono de colores. Conceptos de matiz. Brillo
y saturación. Temperatura de color. Coeficientes tricromáticos de una luz de
cualquier color. Curvas de cromaticidad y representación vectorial.
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Prúcticas con filtros. Filtros
	 606

Aditivos. Sustractivos. Naturaleza transversal de las ondas. Polarización.

Presupuestos y planes de trabajo de producción. Producción
Nociones generales. Economía. Organización general. La producción y los

otros servicios.

Interpretación y desglose de guión. Prácticas de planificación y realización.
Realización
Teoría general. Técnica de realización. El guión.

Tecnica,s de expresión gráfica y comunicación

Gráficos de frecuencia. Acústica física y fisiológica

Reflexión, refracción, difracción y difusión del sonido. Reverberación. Eco.
Resonancia. Frecuencias propias. Sensación sonora. Enmascaramiento. Expre-
sión subjetiva del sonido. Unidades.

Expresión gráfica de formación de imágenes en lentes. Optica
Leyes fundamentales. Formación de imágenes. Sistemas ópticos. Lentes

zoom». Aberraciones. Campo eléctrico y magnético. Lentes eléctricas y mag-
néticas. El cañón de electrones.

Expresión gráfica de polarización por filtros. Filtros

Aditivos. Sustractivos. Naturaleza transversal de las ondas. Polarización.

Gráficos y organigramas de estructuras de RTV. Estructura de la RTV

Concepto general. Medios. Relación entre los mismos Organización y pla-
nificación. Organigramas. Organismos internacionales.

Gráficos de programas. rogramación
Criterios básicos. Los géneros. Técnicas de programación.

Gráficos de producción. Producción
Nociones generales. Economía. Organización general. La producción y los

otros servicios.

Dibujos simbólicos sobre realización. Esquemas. Realización

Teoría general. Técnica de realización. El guión.

Dibujo esquemático de centros emisores. Simbologia. Esquemas de bloques
de centros emisores. Emisión
Esquema básico de la emisión. Control central. Enlaces. Centro emisor.

Normas de rotulación. Creación de rótulos. Collages. Realización de fotomon-
tajes y transparencias. El dibujo gráfico

Proceso creativo. Técnicas. Rotulación. Composición. «Collages.. Fotomonta-
jes y transparencias.

Trazado de luces y sombras. Realización de lavados. Dibujo del claroscuro.
Luces y sombras

El volumen. Conceptos básicos. La luz. El claroscuro.

Mezcla de colores. Composiciones cromáticas. Representación y tratamiento
de las texturas. El color
Teoría del color. Visión. Composiciones cromáticas. Texturas.
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606 Gráficos monocromos. Gráficos policromos. Cubiertas y portadas. Gráficos
Técnica. Distintos tipos. Realización.

Papeles varios. Cartones y cartulinas. Colas, pigmentos y tintas. Adhesivos
y transparentes. Conocimiento de materiales

Papeles, cartones y cartulinas. Colas. Pigmentos. Tintas. Adhesivos. Trans-
parentes. Otros materiales.

CURSO SEGUNDO (común)

Tecnología. La imagen
Teoría de la iluminación

Principios generales. Tipos de iluminación. Métodos de medida y control.
Iluminación en exteriores. Sombra y penumbra.

Iluminación para color
La iluminación según el tubo de toma y tubo de imagen. Interiores. Ex-

teriores. Control de iluminación.

Creación de ambiente
Efecto día. Efecto noche. Realista. Expresionista: Surrealista. La luz como

valor dramático. Plano de conjunto. Atmósfera. Iluminación de los progra-
mas musicales.

Fotografía y cinematografía
Principios de la fotografía. Cámara fotográfica. Empleo de los objetivos.

Película fotosensible. Proceso químico. La imagen en movimiento. Cámara
cinematográfica. Kinescopio. Historia. Ampliadora y reductora. Fotografía
gigante.

Imagen electrónica
Principios básicos. Cámara de televisión. Optica aplicada. Magnetoscopios.

Cinta magnética. Equipos autónomos.

Proyectores de imagen fija y móvil

Proyección fotográfica y cinematográfica. Principios básicos. Proyectores
de imagen fija. Proyectores de imagen móvil. Telecine. Sala de proyección.

Imagen fotográfica y cinematográfica

Proceso de revelado fotográfico. Ampliación. Proceso de revelado cinema-
tográfico. Truca. Mesa de sincronización y montaje.

Imagen electrónica

Control de imagen. Control de realización. Mezclador. Consola de efectos.
Teleprinter. Editex. Montaje con micros. Copielectrónico.

Valoración de la imagen
Lenguaje de la imagen fija. Lenguaje de la imagen móvil. Planificación

y montaje. Técnicas específicas de la imagen electrónica.

Teoría de la realización
El encuadre. Movimientos de cámara: su función expresiva. Función ex-

presiva de los objetivos. El color en función expresiva. Estilos y ambientes.
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Realización en TV
Técnica de la realización electrónica. Efectos especiales electrónicos. El

estudio TV: elementos y utilización. El control al servicio de la realización.
Directo y diferido. Exteriores e interiores. El color en la realización de TV.
Realización del programa filmado para TV. Realización de informativos.

606

Puesta en escena
Espacio escénico. Movimientos. Métodos interpretativos. La dirección de

actores. Los personajes su caracterización. La puesta en escena al servicio
de la expresión.

Mundo contemporáneo
Los determinantes históricos. Situación política mundial. El factor econó-

mico. El factor social. Bloque del Este. La hegemonía USA. El Tercer Mundo.

Técnica publicitaria
Función. El mensaje publicitario. Estudio y programación del plan de

publicidad. Estrategia publicitaria. Formas. Utilización de los medios. Eva-
luación del resultado.

Historia de la cultura
Cultura y civilización. Las grandes revoluciones en la Historia de la Cul-

tura: Edad del Hierro. Grecia y Roma. Edad Media. El Renacimiento. La
revolución industrial. EI mundo actual. Factores sociales de la evolución
cultural.	 _ 1 4'.

Teoría del decorado
Principios fundamentales. El decorado a través de la Historia. Estilos ex-

presivos de decorado. Decorados naturales. Decorados exteriores.

Expresión escenográfica
El decorado y su ambiente. El decorado y la luz. El decorado y los per-

sonajes. El decorado en función de la realización.

Prácticas

Prácticas de iluminación en estudios y exteriores. Teoría de la iluminación
Principios generales. Tipos de iluminación. Métodos de medida y control.

Iluminación en exteriores. Sombra y penumbra.

Prácticas de iluminación en color. Iluminación para color
La iluminación según el tubo de toma y tubo de imagen. Interiores. Ex-

teriores. Control de iluminación.

Prácticas de creación de ambientes por iluminación. Creación de ambiente
Efecto día. Efecto noche. Realista. Expresionista. Surrealista. La luz como

valor dramático. Plano de conjunto. Atmósfera. Iluminación de los progra-
mas musicales.

Prácticas fotográficas y cinematográficas. Fotografia y cinematografía
Principios de la fotografía. Cámara fotográfica. Empleo de los objetivos.

Película fotosensible. Proceso químico. La imagen en movimiento. Cámara
cinematográfica. Kinescopio. Historia. Ampliadora y reductora. Fotografía
gigante.
Prácticas de uso de los distintos aparatos. Imagen electrónica

Principios básicos. Cámara de televisión. Optica aplicada. Magnetoscopios
Cinta magnética. Equipos autónomos.
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606 Prácticas con p royectores. Proyectores de imagen fila y móvil

Proyección fotográfica y cinematográfica Principios básicos. Proyectores
de imagen fija. Proyectores de imagen móvil. Telecine. Sala de proyección.

Prácticas de laboratorio fotográfico y cinematográfico. Imagen fotográfica y
cinematográfica

Proceso de revelado fotográfico. Ampliación. Proceso de revelado cinema-
tográfico. Truca. Mesa de sincronización y montaje.

Utilización de aparatos de control de imagen, mezcladores, montaje y tele-
impresión. Imagen electrónica

Control de imagen. Control de realización. Mezclador. Consola de efec-
tos. Teleprinter. Editex. Montaje con micros. Copielectrónico.

Visionados y análisis críticos. Valoración de la imagen

Lenguaje de la imagen fija. Lenguaje de la imagen móvil Planificación
y montaje. Técnicas especificas de la imagen electrónica.

Confección de cunas p ublicitarias. Técnica publicitaria.

Función. El mensaje publicitario. Estudio y p rogramación del plan de
publicidad. Estrategia publicitaria. Formas. Utilización de los medios. Eva-
luación del resultado.

Prácticas conjuntas de creación de ambientes escenográficos. Expresión es-
cenográfica

El decorado y su ambiente. El decorado y la luz. El decorado y los perso-
najes. El decorado en función de la realización.

Técnicas de expresión gráfica y comunicación

Planos de situación de los elementos de iluminación. Simbologia. Teoría dela iluminación.

Principios generales. Tipos de iluminación. Métodos de medida y control.
Iluminación en exteriores. Sombra y penumbra.

Dibujo aplicado a esquemas de planificación y montaje. Valoración de la
imagen

Lenguaje de la imagen fija. Lenguaje de la imagen móvil. Planificación
y montaje. Técnicas especificas de la imagen electrónica.

Planificación. Teoría de la realización

El encuadre. Movimientos de cámara: su función expresiva. Función ex-
presiva de los objetos. El color en función expresiva. Estilos y ambientes.

Esquemas y encuadres. Planificación sobre planta. Realización en TV

Técnica de la realización electrónica. Efectos especiales electrónicos. El
estudio de TV: elementos y utilización. El control al servicio de la reali-
zación. Directo y diferido. Exteriores e interiores. El color en la realización
de TV. Realización de programas filmados para TV. Realización de infor-
mativos.

Plantas. Alzados y bocetos. Teoría del decorado

Principios fundamentales. El decorado a través de la Historia. Estilos
expresivos de decorado. Decorados naturales. Decorados exteriores.
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Esquemas. Transformación de bocetos en función del ambiente. Expresión
escenográfica
El decorado y su ambiente. El decorado y la luz. El decorado y los perso-

najes. El decorado en función de la realización.

606

Especialidad Decoración

CURSO TERCERO

Tecnología

Insonorización, acondicionamiento
Aislamientos acústicos, Desacoplo acústico. Absorción acústica. Coefi-

cientes, regulación. Regulación de las frecuencias propias Estudios de ra-
dio, TV, cine y grabación. Tiempo óptimo de reverberación. La reverberación
artificial.

Iluminación y decoración

Composición tipográfica
Ideas generales. Los caracteres y sus clases. Clasificación y sus estilos. La

composición. Sus clases y sistemas.

Composición artística
Concepto general. Ornamentación. Ritmo. Equilibrio Simetría.

Técnicas de reproducción
Historia y evolución de las artes gráficas Tipos de originales. Diversas

técnicas. Clases de máquina. Fotocopia.

Diseño de figurines
Anatomía de la figura humana. Dibujo de ropajes. Teoría del color.

Confección de vestuario
Materiales. Técnica. Complementos y aderezos.

El vestuario a través de la Historia

Evolución de la moda. Descripción y características.

El vestuario de fantasia
Evolución. Descripción y características. Aplicación de materiales espe-

ciales.

Historia del vestuario militar
Evolución del uniforme. Descripción y características. Aplicación de ma-

teriales especiales. Complementos y correajes.

El personaje y su ambiente

Caracterización y ambientación

Técnica del decorado
Técnica del boceto. Proyecto. Expresión gráfica. El color en el decorado.

Respuestas cromáticas en televisión.

Ambientación de decorados
Mobiliario. Tapicería. Jardinería. Accesorios especiales. Elementos.
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La escenografía en la TV en color

Historia del arte aplicada a la, decoración. Técnica de la construcción del
decorado. Materiales

Materiales sistematizados. Materiales para nueva elaboración. Fungibles
Plásticos. Pinturas. Papeles, cartones y telas.

606

Materiales. Talleres de decorados
Carpintería. Pintura. Modelado. Forillos y maquetas.

Talleres de decorados. Técnica de la construcción del decorado
Sistemas de realización de decorados. Factor espacio-tiempo. Procedimien-

tos constructivos. Proceso de la construcción. Montaje en el estudio.

Prácticas

Comprobación de resultados. Insonorización. Acondicionamiento

Aislamientos acústicos. Desacoplo acústico. Absorción acústica. Coeficien-
tes, regulación. Regulación de las frecuencias propias. Estudios de radio, TV,
cine y grabación. Tiempo óptimo de reverberación. La reverberación arti-
ficial.

Prácticas con máquinas de reproducción. Máquinas fotocopiadoras: técnicas
de reproducción

Historia y evolución de las artes gráficas. Tipos de originales Diversas
técnicas. Clases de máquina. Fotocopia.

Maqueta con figurines. Diseño de figurines

Anatomía de la figura humana. Dibujo de ropajes. Teoría del color.

Prácticas de corte. Prácticas de confección. Transformación por complemen-
tos y aderezos. Transformación por modificación. Confección del vestuario
Materiales. Técnica. Complementos y aderezos.

Composiciones de características del personaje por el vestuario. Prácticas
de colocación de vestidos y complementos. Prácticas de aderezos. ' El ves-
tuario a través de la Historia

Evolución de la moda. Descripción y características.

Fantasía sobre maniquí. Materiales especiales. El vestido de fantasía

Evolución. Descripción y características. Aplicación de materiales espe-
ciales.

Componer y aplicar las prendas militares. Historia del vestuario militar
Evolución del uniforme. Descripción y características. Aplicación de mate-

riales especiales. Complementos y correajes.

Peluquería, Maquillaje. Efectos especiales. El personaje y su ambiente
Caracterización y ambientación.

Prácticas sobre respuestas acromáticas y cromáticas con cámaras TV. Téc-
nica del decorado

Técnica del boceto. Proyecto. Expresión gráfica. El color en el decorado.
Respuestas cromáticas en televisión.
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606Prácticas de ambientación. Transformación del carácter del decorado por /a
ambientación. Transformación de los elementos de ambientación. Am-
bientación de decorados
Mobiliario. Tapicería. Jardinería. Accesorios , especiales. Elementos.

Prácticas con cámaras de TV color. Respuesta en cámara del decorado. La
escenografia en /a TV en color

Proceso de la realización de decorados. Montaje de decorados en el estudio.
Realización de maquetas. Materiales
Materiales sistematizados. Materiales para nueva elaboración. Fungibles.

Plásticos. Pinturas. Papeles, cartones y telas.

Prácticas sobre materiales. Elaboración y procedimiento de trabajo. Talleres
de decorados
Carpintería. Pintura. Modelado. Forillos Y

Manejo de maquinaria. Técnica de la construcción del decorado
Sistemas de realización de decorados. Factor espacio-tiempo. Procedimien-

tos constructivos. Proceso de la construcción. Montaje en el estudio.

Programación
Criterios básicos. Los géneros. Técnicas de programación.

Realización
Teoría general. Técnica de realización. El guión.

Grabación
Sus características y tipos de registro. Soportes de grabación, sus carac-

terísticas. Aparatos de medida.

Tratamiento y elaboración
Control de realización. Estudios y locutorios. Mezclas. Efectos especiales

de sonido. Correctores,. Utilización del archivo sonoro.

Técnicas de expresión gráfica y comunicación

Organigramas de organización de trabajo. Iluminación y decoración

Tipometría. Sistema de unidades. Signos de corrección. Letras iniciales. Es-
paciado y sangría: composiciones tipográficas
Ideas generales. Los caracteres y sus clases. Clasificación y sus estilos.

La composición. Sus clases y sistemas.

Técnicas de esquematizaciones compositivas. Composiciones volumétricas y
corpóreas. Ornamentación decorativa. Composiciones cromáticas decora-
tivas. Composición artística
Concepto general. Ornamentación, ritmo. Equilibrio. Simetría.

Confección de originales. Técnicas de reproducción
Historia y evolución de las artes gráficas. Tipos de originales. Diversas

técnicas. Clases de máquina. Fotocopia.

Dibujo de anatomía de la figura humana. Dibujo de ropajes. Boceto de
figurines. Tratamiento del color
Anatomía de la figura humana. Dibujo de ropajes. Teoría del color.
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606 Trazado de patrones. Dibujo de aderezos y accesorios Representación de
texturas. Confección de vestuario

Materiales. Técnica. Complementos y aderezos.

Diseños de figurines de época. Dibujo de detalles. Diseño de aderezos y
complementos de época. El vestuario a través de la Historia
Evolución de la moda. Descripción y características.

Diseno de figurines de fantasia. Representación de texturas Dibujo de deta-
lles. El vestuario de fantasía

Evolución. Descripción y características. Aplicación de materiales espe-
ciales.

Diseño de uniformes a color. Diseño de complementos. Correaje. Diseño de
condecoraciones. Historia del vestuario militar

Evolución del uniforme. Descripción y características Aplicación de ma-
teriales especiales. Complementos y correajes.

Diseno de peluqueria. Diseno de caracterización. Representación y trata-
miento de las texturas del maquillaje. El personaje y su ambiente
Caracterización y ambientación.

Realización de bocetos. Perspectiva. Dibujos a escala de p royectos de deco-
rados y maquetas. Técnica del decorado

Técnica del boceto. Proyecto. Expresión gráfica. El color en el decorado
Respuestas cromáticas en televisión.

Tratamiento del color. La escenografía en la TV en color.

Dibujo de formas ar q uitectónicas. Historia del arte aplicado a la decoración

Dibujo de secciones y detalles. Materiales

Materiales sistematizados. Materiales para nueva elaboración. Fungibles.
Plásticos. Pinturas. Papeles, cartones y telas.

Símbolos de los distintos materiales. Talleres de decorados
Carpintería. Pintura. Modelado. Forillos y maquetas.

Especialidad Iluminación

Tecnología
Electrodinámica

Corriente eléctrica. Circuito eléctrico. Magnitudes eléctricas. Energía de la
corriente eléctrica. Corrientes derivadas. Leyes de Kirchoff.
Potencia y energía eléctrica

Potencia. Unidades. Energía. Unidades. Efecto Joule. Unidades de calor.
Ley de Joule. Aplicaciones. Medidas de potencia y energía.

Aparatos de medida

Tipos. Clases. Características. Sistemas básicos empleados en la construc-
ción de aparatos de medida. Medidas de magnitudes eléctricas en corriente
continua.
Corrientes alternas

Producción de una corriente alterna monofísica. Valores característicos. Co-
rrientes polifasicas.
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Medidas en corriente alterna
Medidas de potencias en sistemas monofäsicos y trifásicos. Frecuencia Fac-

tor de potencia.

606

Conocimiento de materiales
Conductores eléctricos. Tipos y características Materiales aislantes: sóli-

dos, líquidos y gaseosos. Materiales para resistencias. Materiales magnéticos.
Materiales plásticos.

Manejo de conductores
Empalmes. Derivaciones. Resistencia de contacto. Soldadura blanda.

Lineas de distribución
Distribución en baja tensión en corriente continua y alterna. Cálculo de

secciones de los conductores. Instalaciones de corriente de emergencia.

Aparatos de maniobra y protección en B. T.

Interruptores. Conmutadores. Aparatos de regulación. Fusibles. Aparatos de
accionamiento y protección automáticos. Temporizadores. Relés.

Canalizaciones eléctricas
Líneas aéreas y subterráneas. Instalaciones en los edificios.

Medidas de protección en instalaciones eléctricas
Instalaciones de tierra. Protección de contactos a masa. Primeros auxilios

a los accidentados. Reglamento electrotécnico de baja tensión. Conocimiento
de las disposiciones aplicables a los casos estudiados.

Sistemas de medida y control
Equipos. Dispositivos de mando. Iluminación indirecta. Pantallas. La ilumi-

nación según el tubo de toma. Interiores. Exteriores BN. Instalaciones tipo.
Condiciones de seguridad.

Iluminación para exteriores
Sol. Arco voltaico. Pantallas. Clases de lámparas. Alimentación de equipos.

Materiales e instalación. Filtros.

Fotogenia
Estudio del rostro humano en función de la luz. El retrato. Caracterización

por iluminación. Iluminación del primer plano.

La iluminación en función de la realización
Contraluz. Alto contraste. El guión técnico del iluminador. La iluminación

y la situación dramática. La iluminación dinámica y rítmica.

Iluminación y decoración

Prácticas

Conocimientos de los aparatos de medida. Aparatos de medida

Tipos. Clases. Características. Sistemas básicos empleados en la construc-
ción de aparatos de medida. Medidas de magnitudes eléctricas en corriente
continua.

Medidas en corrientes alternas en baja y alta frecuencia. Corrientes alternas

Producción de una corriente alterna monofásica. Valores característicos.
Corrientes polifásicas.
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606 Comp robación de medidas con resultados técnicos. Medidas en corriente alterna
Medidas de potencias en sistemas monofásicos y trifásicos. Frecuencia.Factor de potencia.

Prácticas sobre resistividad y aislamiento de materiales. Conocimiento demateriales

Conductores eléctricos. Tipos y características. Materiales aislantes: sóli-
dos, líquidos y gaseosos. Materiales para resistencias. Materiales magnéticos.
Materiales plásticos.

Manejo de conductores. Empalmes y su aislamiento
Empalmes. Derivaciones. Resistencia de contacto. Soldadura blanda.

Prácticas sobre líneas de distribución. Lineas de distribución
Distribución en baja tensión en corriente continua y alterna. Cálculo de

secciones de los conductores. Instalaciones de corriente de emergencia.

Aparatos de maniobra y protección de B. T. Uso de los aparatos
Interruptores. Conmutadores. Aparatos de regulación. Fusibles.

Prácticas sobre canalizaciones. Canalizaciones eléctricas
Líneas aéreas y subterráneas. Instalaciones en los edificios:

Instalación de medidas de protección. Grupos generadores autónomos
Equipos móviles generadores de corriente. Equipo propulsor. Tipos. Carac-

terísticas. Generadores. Características. Esquemas de instalación.

Prácticas con aparatos de medida y control. Sistemas, medida y control
Equipos. Dispositivos de mando. Iluminación indirecta. Pantallas. La ilumi-

nación según el tubo de toma. Interiores. Exteriores BN. Instalaciones tipo.
Condiciones de seguridad.

Prácticas de iluminación para exteriores. Iluminación para exteriores
Sol. Arco voltaico. Pantallas. Clases de lámparas. Alimentación de equipos.

Materiales e instalación de filtros.

Prácticas comparativas de relación, iluminación, fotogenia
Estudio del rostro humano en función de la luz. El retrato. Caracterización

por iluminación. Iluminación del primer plano.

Prácticas para comprobar efectos de iluminación en la realización. Iluminación
en función de la realización
Contraluz. Alto contraste. El guión técnico del iluminador. La iluminación

y la situación dramática. La iluminación dinámica y rítmica.

Técnicas de expresión gráfica y comunicación

Simbología. Esquemas. Potencia y energía eléctrica
Potencia. Unidades. Energía. Unidades. Efecto Joule. Unidades de calor.

Ley de Joule. Aplicaciones. Medidas de potencia y energía.

Representación de materiales. Conocimiento de materiales
Conductores eléctricos. Tipos y características. Materiales aislantes: sólidos,

líquidos y gaseosos. Materiales para resistencias. Materiales magnéticos. Mate-
riales plásticos.
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Esquemas. Líneas de distribución
	

606
Distribución en baja tensión en corriente continua y alterna. Cálculo de

secciones de los conductores. Instalaciones de corriente de emergencia.

Planos de situación de los elementos de iluminación. Iluminación para exte-
riores
Sol. Arco voltaico. Pantallas. Clases de lámparas. Alimentación de equipos,

Materiales de intalación. Filtros.

Organigramas de organización de trabajo. Iluminación y decoración

FORMACIÓN rrwrz.z.w.A, DE SEGUNDO GRADO. RAMA DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

Especialidades: técnico especialista en audio, técnico especialista. en video,
técnico especialista en toma de sonido, técnico especialista en toma de
imagen

Formación Profesional de Segundo Grado

TÉCNICOS ESPECIALISTAS EN: AUDIO, VIDEO, TOMA DE SONIDO Y TOMA DE IMAGEN

CURSO PRIMERO (común)

Tecnología. Electrónica

Estructura atómica y balística del electrón
Teoría de la estructura atómica. Dinámica de una partícula. Comporta-

miento del electrón en un campo eléctrico y en un campo magnético. Ener-
gía del electrón. Electrón-voltio. Campos eléctricos y magnéticos paralelos
y perpendiculares.

Resistencias: lineales y no lineales
Clases. Tipos y características de resistencias lineales y no lineales. Cir-

cuitos con resistencias.

Condensadores. Capacitancia
Condensadores': clases y tipos. Reactancia capacitiva. Circuitos con con-

densadores.

lnductancia-impedancia
Relación de fase en una inductancia. Reactancias inductivas. Inducción,

autoinducción e inducción mútua. Circuitos con inductancias. Cálculo de
bobinas.

Transformadores
Relación de corrientes, voltaje e impedancias en transformadores. Rela-

ción de fase. Pérdidas de los transformadores. Tipo de transformadores y sus
características. Cálculo de transformadores. Transformadores polifásicos.

Circuitos eléctricos en CA resonancia
Circuitos RCL. Desfasajes en circuitos RCL. Distribución de VIW. Circui-

tos resonantes. Constantes de tiempo.

Filtros. Acoplamiento
Bandas de transmisión en circuitos filtro. Distintos tipos de acoplamien-

to. Equivalencia de circuitos acoplados. Otros tipos de acoplamientos.

- 1145 -

W
W

W
.TODOFP

.ES




