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        1. Datos de identificación

DATOS DE LA ASIGNATURA
Centro  Escuela Superior de Arte Dramático
Título  Título Superior en Arte Dramático
Departamento  Dirección Escénica y Escenografía

  Teoría TeatralMail del departamento
Nombre de la asignatura  ILUMINACIÓN
Horario de la asignatura
Lugar donde se imparte  Aula Indumentaria Horas semanales      3
Código Créditos ECTS       3
Ciclo Curso 2º ES
Duración   Semestral    2º semestre
Carácter de la asignatura   Teórico Práctica
Tipo de asignatura   Formación básica
Lengua en que se imparte   Castellano / Valenciano
DATOS DE LOS PROFESORES

Profesor/es responsable/s Víctor Antón Jornet

Correo electrónico  

Horario de tutorías   
Lugar de tutorías   Departamento de Dirección Escénica y Escenografía
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2. Introducción a la asignatura

Estudio de los conceptos básicos sobre la función, significado e integración dramática de la luz en la 
puesta en escena. Conocimiento de las posibilidades técnicas.
  
3. Competencias a adquirir

Competencias generales:

▪ Fomentar la autonomía y autorregulación en el ámbito del conocimiento, las emociones, las  
actitudes y las conductas, mostrando independencia en la recogida, análisis y síntesis de la 
información, en el desarrollo de las ideas y argumentos de una forma crítica y en su capacidad 
para automotivarse y organizarse en los procesos creativos.

▪ Potenciar la conciencia crítica, aplicando una visión constructiva al trabajo de sí mismo y de los 
demás, desarrollando una ética profesional que establezca una relación adecuada entre los 
medios que utiliza y los fines que persigue.

▪ Comunicar, mostrando la capacidad suficiente de negociación y organización del trabajo en 
grupo, la integración en contextos culturales diversos y el uso de las nuevas tecnologías.

▪ Fomentar la expresión y creación personal, integrando los conocimientos teóricos, técnicos y 
prácticos  adquiridos;  mostrando  sinceridad,  responsabilidad  y  generosidad  en  el  proceso 
creativo; asumiendo el riesgo, tolerando el fracaso y valorando de manera equilibrada el éxito 
social.

Competencias transversales:

▪ Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora.

▪ Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente.

▪ Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que se 
realiza.

▪ Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación.

▪ Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo.

▪ Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos.

▪ Integrarse  adecuadamente  en  equipos  multidisciplinares  y  en  contextos  culturales 
diversos.

▪ Liderar y gestionar grupos de trabajo.

▪ Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional.
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▪ Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y soluciones 
viables.

▪ Trabajar  de  forma  autónoma  y  valorar  la  importancia  de  la  iniciativa  y  el  espíritu 
emprendedor en el ejercicio profesional.

Competencias específicas

▪ Concebir propuestas escénicas que fundamentan el espectáculo, generando y analizando 
conceptos, textos e imágenes y valorando sus propiedades representativas y su calidad 
estética.

▪ Proyectar la composición del espectáculo, utilizando todos los conocimientos estéticos y 
técnicos necesarios sobre los diversos lenguajes que participan en la representación.

▪ Investigar para concebir y fundamentar el proceso creativo personal, tanto en lo que se 
refiere a la metodología de trabajo como a la renovación estética.

▪ Estudiar el hecho escénico a partir de diferentes métodos.

4. Resultados del aprendizaje

1. GENERAL

El objetivo general, entendido como resultado de aprendizaje de esta materia, es el siguiente:

Dotar al alumno de una base suficiente para que sepa interpretar la iluminación en el ámbito del 
espectáculo.

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECÍFICOS

Partimos de una serie de aprendizajes que nos llevarán a unos resultados de aprendizaje:

• La luz en nuestra vida.

• Apuntes históricos de la luz en el teatro.

• El rol del diseñador en el teatro.

• Luminarias teatrales.

• Sistemas de control.

• La luz en diferentes espacios teatrales.

• Proceso de un diseño de luces.

Específicamente, estos resultados de aprendizaje, serán:

• Aprender a saber lo que nos aporta la luz en nuestra vida y  concretamente en el teatro. 
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• Distinguir entre lo que es una iluminación o simple técnica.

• Aprender a reconocer la luz como un concepto dentro del espacio teatral.

• Aprender fundamentos del color y su uso en la iluminación teatral

• Reconocer los equipos de iluminación específicos de la iluminación teatral.

• Saber interpretar un plano de iluminación.

• Aprender a identificar cuales son los objetivos de la iluminación de un espectáculo.

• Saber analizar un espectáculo para poder decidir la iluminación.

• Aprender todo lo necesario sobre un escenario para poder movernos en él.

• Aprender a ayudar al iluminador, con la aportación de datos concretos, a realizar su 
trabajo.

• Conocer todo el proceso de un diseño para poder hablar con el iluminador en su terreno.

• Acoplar a todo el equipo artístico y saber escucharlos  para la búsqueda del resultado 
común.

5. Unidades didácticas. Contenidos. Temporalización.

UNIDADES DIDÁCTICAS

                   Unidad 1:  LA LUZ

                           Naturaleza de la luz
                           El ojo
                           Propiedades controlables de la luz
                           Magnitudes y unidades
                           Teoría del color

                     Unidad 2 : EQUIPOS DE ILUMINACIÓN

                          Lámparas
                          Proyectores convencionales
                          Proyectores móviles
                          Proyectores led
                          Equipos de regulación
                          Mesas de control
                          Señal DMX

                     Unidad 3: TÉCNICAS DE ILUMINACIÓN

                           Objetivos de la iluminación
                           Emplazamiento de los proyectores
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                           Filtros de color
                           Planos de iluminación
          
                       Unidad 4: ILUMINACIÓN EN TEATRO

                          Análisis del espectáculo
                          Concreción del espectáculo
                          Ensayos y grabación del espectáculo
                          La función

                     Unidad 5: ESTRUCTURAS DE UN TEATRO

                           Estructura de un teatro
                           Distribución de un teatro
                           Escenario
                           Distribución del escenario
                           Tipos de soportes para la iluminación
                           Enfoque de los aparatos de iluminación
                           Todos los elementos de un escenario

TEMPORALIZACIÓN

FEBRERO

                         Unidad 1: LA LUZ

3 semanas (18 horas)

VISITAS

   1 semana (6 horas)

1 Obra de teatro 

1 Película de cine

MARZO

                         Unidad 2: EQUIPOS DE ILUMINACIÓN

1 semana (6 horas)

PRÁCTICAS

   2 semanas (12 horas)

Empresa

Teatros
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VISITAS

   1 semana (6 horas)

1 Obra de teatro 

1 Película de cine

ABRIL

                         Unidad 3: TÉCNICAS DE ILUMINACIÓN

1 semana (6 horas)

VISITAS

   1 semana (6 horas)

2 Obra de teatro 

MAYO

                          Unidad 4:  ILUMINACIÓN EN TEATRO

1 semana (6 horas)

PRÁCTICAS

   1 semana ( 6 horas )

Empresa

Teatros

VISITAS

   2 semanas ( 12 horas )

2 Obra de teatro 

2 Película de cine

JUNIO

                          Unidad 5:  ESTRUCTURA DE UN TEATRO
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1 semana (6 horas)

6. Metodología

CRITERIOS METODOLÓGICOS
La metodología de trabajo en el desarrollo de esta asignatura será, por un lado, de aprendizaje de 

conocimientos sobre iluminación aplicables al proceso de creación teatral y, por otro de análisis y 

puesta en práctica de estos conocimientos mediante la visita a teatros y espectáculos.

Las clases de la asignatura  se repartirán en dos días a lo largo de la semana - 2 días de 3 horas.

   El proceso metodológico incidirá principalmente en:

-  Proceso de organización de equipos humanos donde todos los componentes estén al 

tanto y se responsabilicen de las actuaciones de los otros miembros de los equipos.

-  Proceso  de  planteamiento  de  los  problemas,  toma  de  decisiones  y  representación 

adecuada de la solución.

-  Proceso  de  adquisición  individual  de  conocimientos  a  partir  de  las  indicaciones  del 

profesor y de la consulta de la bibliografía adecuada.

Para el desarrollo metodológico adecuado, al comienzo de cada unidad didáctica, se facilitará a 

los  alumnos  unos  apuntes  que  son  los  propios  confeccionados  por  el  Profesor   y  cuyos 

contenidos son los que desarrollan el curso.  Sobre el  contenido de estos apuntes el profesor irá, 

a lo largo del curso, diciendo cuales de dichos contenidos son necesarios memorizar y cuales  

deberán servir de consulta. 

El alumno, a lo largo del curso, deberá , sobre los apuntes y demás material facilitados por el 

profesor,  obtener los sus propios apuntes y mantenerlos ordenadamente ya que, además de 

servir de base para adquirir los conocimientos requeridos, conformarán el documento definitivo 

que supondrá para cada uno una guía para el desarrollo profesional inicial.

TIPOLOGÍA DE ACTIVIDADES

Las  Actividades  de  Enseñanza-Aprendizaje  son  las  correspondientes  a  las  distintas  unidades 

didácticas. Cada UD describe distintas Actividades de Enseñanza-Aprendizaje específicas.

La tipología de Actividades será:
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1. Introducción-Motivación

2. Conocimientos previos

3. Desarrollo

4. Síntesis-Resumen

5. Consolidación

  

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
                     Clases teóricas  

                         Clases explicativas y desarrollo de todas las unidades anteriores en el aula.
                      Las clases teóricas ocuparán un 40% del total de horas.

                     Clases prácticas

Clases  a  realizar  en  varias  empresas  para  conocer  todo  tipo  de  material 
de iluminación.

Clases a  realizar  en diferentes espacios  escénicos para  plantear  casos reales  de 
iluminación.

                        Las clases prácticas ocuparán un 30% del total de horas.
                     

                        Visitas

                            Estas visitas serían para ver:
                                          Obras de teatro
                                          Cine
                                          Espectáculos multidisciplinares

Después de cada una de estas visitas se realiza un examen pormenorizado sobre la 
iluminación vista en el espectáculo.

                        Las visitas ocuparán un 30% del total de horas.

7. Recursos
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MATERIALES PARA LOS ALUMNOS

Los materiales que se le entregarán a los alumnos serán:

▪ Los Apuntes confeccionados por el Profesor y cuyos contenidos son los que desarrollan el 

curso.  

▪ Materiales  fungibles para iluminación  conseguidos de diferentes marcas profesionales  de 

iluminación

▪ Catálogos de casa comerciales

8.   Evaluación

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La  evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  del  estudiante  se  basará  en  el  grado  y  nivel  de 

adquisición y consolidación de las competencias transversales, generales y específicas definidas 

para esta asignatura

La evaluación tendrá un carácter integrador en relación con las competencias definidas. 

      

El  proceso y los  criterios generales de evaluación que se plantean para esta asignatura están 

basados en el concepto que la  evaluación ha de ser Continua e Individualizada,   teniendo en 

cuenta los objetivos mínimos que se plantean en cada Unidad Didáctica.  Establecemos así  un 

proceso de evaluación continua basado en distintas etapas:

➢ Evaluación  inicial.  Al  inicio  de  la  impartición  de  la  asignatura  se  realizará  un  análisis  de 

conocimientos previos de los cuales se debe partir. Se evaluarán estos conocimientos como 

inicio del proceso de evaluación continua.

➢ Evaluación procesual o continua. Se evaluarán de forma continua a lo largo del proceso de 

aprendizaje lo siguiente:

- Nivel de consecución de los objetivos didácticos

- Contenidos conceptuales y procedimentales

- Contenidos de actitudes

- Aplicación de los Contenidos a la realidad cotidiana
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➢ Evaluación final: Se evaluará el nivel de consecución de los objetivos propuestos y el nivel de 

consecución de los contenidos trabajados a lo largo del curso produciéndose, al finalizar el 

proceso de aprendizaje, -al final del curso- la evaluación del alumno.

Las herramientas que se utilizarán para la evaluación del alumnado en el proceso planteado de 

aprendizaje serán:

1 Exámenes teórico-prácticos: A lo largo del curso se desarrollarán unas pruebas objetivas del 

tipo teórico-práctico que servirán para ver si el alumno ha alcanzado los objetivos planteados.

2 Asistencia a clase: La asistencia del Alumnado a clase es obligatoria. Los alumnos perderán el 

derecho a evaluación siempre que su asistencia sea menor del 85%.

3 Comportamiento y Participación en clase: Los alumnos deberán comportarse adecuadamente 

en clase; Asimismo se espera de ellos que se impliquen y participen en el desarrollo de las clases  

activamente.

4  Trabajos  obligatorios: Los  alumnos  desarrollarán  los  trabajos  obligatorios  que  el  profesor 

plantea presentándolos en forma y  fecha,  de  manera que éstos completen la  evaluación  del 

alumnado.

5 Trabajos voluntarios: Asimismo participarán en la evaluación todos aquellos trabajos que no 

siendo obligatorios, ya sea por propia iniciativa o a propuesta del profesor, presente el alumno a 

lo largo del curso en las fechas indicadas para ello.

Se realizará un análisis cualitativo y cuantitativo de todos los datos obtenidos y se le asignará a  

cada alumno una calificación en función de los objetivos alcanzados.

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
Atendiendo a los criterios hasta ahora expuestos nos vamos a planear una  evaluación  del tipo 

teórico- práctica, basada en dos aspectos que son:

➢ Evaluación de la confección de un proyecto final (Actividad Individual o en Grupo)

➢ Evaluación de conocimientos teórico-prácticos fundamentales (Actividad Individual)
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Por otro lado, como no puede ser menos, también se valorarán otros aspectos como son la 

asistencia a clase,  la presentación de los trabajos e informes,  la participación activa en los 

debates y demás actividades de clase.

CONCRECIÓN DE LA EVALUACIÓN

Las evaluaciones se concretarán de la siguiente forma:

1 EXÁMENES TEÓRICO-PRÁCTICOS (INDIVIDUALES)

o A lo largo del curso se realizarán 2 exámenes que corresponden a los siguientes unidades 

didácticas:

• EXAMEN 1º: UNIDAD DIDÁCTICA I y II

• EXAMEN 2º: UNIDAD DIDÁCTICA III, IV y V

Para aprobar dichos exámenes se deberá sacar una nota > 5 puntos. Si la nota obtenida
o es ≥ 4 podrá compensarse con el resto de las notas. Si la nota es < 4 deberá realizarse una  

recuperación.

o De cada examen se realizará una recuperación cuya nota deberá ser >5 puntos

o Para  aprobar  el  curso  se  deberá  sacar  una  nota  >5  puntos  de  media  de  todos  los 

exámenes. Entrarán para el cálculo de la media aquellos exámenes cuya nota sea 

≥ 4 puntos.

2 CONFECCIÓN DE UN PROYECTO (INDIVIDUAL O GRUPAL)

o La  evaluación  del  Proyecto   se  realizará  en  base  a  la  consecución,  por  parte  de  los  

alumnos, de los objetivos previstos, en tiempo, en forma y coordinadamente con el resto 

del equipo. Cada uno deberá indicar la parte o partes que ha realizado con el fin de poder  

evaluar correctamente el trabajo de cada uno.

o Para aprobar dicho proyecto se deberá sacar una nota > 5 puntos (valorando sobre 10 

puntos).  Cada integrante del equipo, si se hace grupal, podrá tener notas diferenciadas en 

función  del  trabajo  realizado  e,  incluso,  suspender  el  proyecto  mientras  otro  u  otros 

compañeros lo aprueban.

o La  falta  de  consecución  de  los  objetivos  previstos  y  de  la  presentación  de  algunos 

documentos en forma, fondo, orden y participación en el grupo, supondrá el suspenso del 
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proyecto. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN

   La nota final de la evaluación se compondrá de la siguiente manera:

EXAMENES TEÓRICO PRÁCTICOS 

• EXAMEN 1º: UNIDAD DIDÁCTICA I y II 15 %

• EXAMEN 2º: UNIDAD DIDÁCTICA III, IV y V   15 %

% TOTAL NOTA 30 %

PROYECTO (TRABAJO OBLIGATORIO)

• PROYECTO:                                                               70%

Estos % sirven para el cálculo de la nota final, siempre teniendo en cuenta que el alumno ha de 

aprobar  tanto la parte de exámenes como la de proyecto (>5 puntos)

INTERÉS DEL ALUMNADO

La calificación final  podrá aumentar según el interés demostrado por el alumno y que estará 

valorada por los siguientes conceptos:

o Asistencia regular a clase 

o Comportamiento del alumno en clase y Participación activa del alumno en la misma

o Asistencia a todas las visitas programadas.

9. Volumen de trabajo
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ACTIVIDADES PRESENCIALES HORAS

Asistencia a clases teóricas 27
Asistencia a clases prácticas, proyectos dirigidos o audiciones 15
Asistencia a tutorías

Realización de exámenes 3h
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO
Preparación de trabajos, proyectos o audiciones 10
Realización autónoma de proyectos y trabajos 10
Asistencia a exposiciones o representaciones

Recopilación de documentación para trabajos 10
Recopilación de documentación para exámenes

Preparación de exámenes

TOTAL VOLUMEN DE TRABAJO 75

10. Bibliografía

Maestros de la luz (conversaciones con directores de fotografía)

Dennos Schaefer/Larry Salvato

Editorial  PLOT

Fundamentos de la teoría de los colores

Harald Küppers

Editorial GG DISEÑO
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