Curso monográfico de matrícula abierta
QLAB SONIDO Y VÍDEO
TÍTULO

Qlab sonido y video

DURACIÓN

40 horas

FECHAS

12 al 23 de abril de 2021

HORARIO

10:00 - 14:00

SEDE

Curso OnLine sujeto a horario establecido

PROFESOR

Mariano Garcia
Especialista en sistemas de sonido en red, Dante, Wavesgrid, Ethersound, García es creador
de espacios ambisónicos de sonoridad inmersiva. Architectural Lighting Designer.
Formador oficial para España y Latinoamérica de la herramienta QLab y traductor oficial
del software en español.

COORDINA

Miguel Ángel Larriba, coordinador de sonido y vídeo del CTE

Curso online a realizar en las fechas y horas fijadas, especialmente orientado a técnicos y técnicas de todo
el territorio nacional. Qlab es la herramienta más importante para la realización de eventos artísticos y
corporativos.
Con este curso aprenderás a conocer y manejar todos los tipos de cue del Software QLab; secuenciar según
lo demande tu propuesta escénica o corporativa y realizar la programación y sincronía de eventos sonoros
y audiovisuales.
Es necesario disponer de un ordenador MAC con sistema operativo actualizado (ver especificaciones en el
apartado ‘observaciones’ del programa del curso).
Curso orientado a técnicos de sonido, video y audiovisuales
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PROGRAMA
Sesiones teóricas explicativas de interfaz, menús y la ventana de ajustes, Inspector
Hardware asociado y configuración en Mac OS
Tipos de Cues
Trabajos con Cue Group
Opciones de Audio Cue y Mic Cue
Edición de efectos de sonido en tiempo real
Configuración de QLab con tarjetas de sonido, mesas digitales, etc.
Efectos de sonido como inserción
Loops y edición dinámica en tiempo real de efectos y bucles
Ejercicios Cue AUDIO
Ejercicios Cue MIc
Funciones
Funciones principales de vídeo
Diseño y creación de Surfaces 2D, perspectiva, y fuga visual
Efectos de vídeo en tiempo real
Prácticas de vídeo con material audiovisual
Práctica final completa
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12 PLAZAS

Público en general 300 € MATRÍCULA DEL CURSO
Hasta dos plazas con matrícula reducida para profesionales técnicos
del espectáculo en vivo con al menos dos años de experiencia, en
situación de desempleo, ERTE (necesario acreditar con vida laboral,
cartilla de desempleo, certificación) y autónomos beneficiarios de
las ayudas del gobierno Covid-19 50 €
Antiguo alumnado CTE de cursos bienales 150 €
Profesorado del CTE (en activo desde 2016 a 2021) 150 €

APERTURA DEL PLAZO DE 2 de marzo de 2021 a partir de las 10:00 horas, exclusivamente a
PREINSCRIPCIÓN través de la página web del CTE: http://cte.mcu.es
SELECCIÓN DEL ALUMNADO por orden de inscripción
MATRÍCULA 30 o 40 días antes del inicio del curso, Secretaría del CTE contactará
por teléfono y/o email con el alumnado preinscrito para formalizar la
matrícula) y realizar el pago del curso mediante transferencia
bancaria. La no realización del pago en plazo supone perder plaza de
preinscripción. Una vez ocupadas todas las plazas el CTE contactará
con los siguientes preinscritos para avisarles de que quedan en lista
de espera.
El importe del curso no podrá ser devuelto salvo cancelación del
curso o modificación de fechas por fuerza mayor. Los interesados
pueden solicitar las normas de gestión interna que son de aplicación
a su vínculo con el centro.

REQUISITOS PARA LA 80% de asistencia al curso, aprovechamiento y participación.
CERTIFICACIÓN

EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO Certificado emitido por el Centro de Tecnología del Espectáculo,
perteneciente al Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la
Música, Ministerio de Cultura y Deporte.

OBSERVACIONES Imprescindible disponer de un Mac (MacBook Pro, Mac Mini, iMac
modelos 2011 o posteriores; MacBook Air sirve, pero puede tener en
alguna pequeña función reproducciones erróneas)
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Con las siguientes especificaciones: procesador i3 o siguientes;
versión 10.10 (Yosemite y siguientes hasta Big Sur). Los nuevos
procesadores Apple Silicon son compatibles.
No se puede realizar el curso en Ipad.

MÁS INFORMACIÓN 91 583 14 81 / 91 583 14 82
cte@inaem.cultura.gob.es
C/ Torregalindo 10 28016 Madrid
Horario de atención lu-vi 10:00 – 14:30 horas
<M> Pío XII
EMT: L52 parada 2507

4

Torregalindo 10
28016 Madrid
Tel: 91 353 14 81
cte@inaem.mcu.es

