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El Centro de Tecnología del Espectáculo (Centro de Referencia Nacional para el Espectáculo en Vivo) 
presenta el curso Electricidad básica aplicada a la luminotecnia para el espectáculo en vivo caracterizado 
por ofrecer un contenido adaptado al ámbito profesional y sus innovaciones y por contar con un equipo 
docente constituido por profesionales  de reconocido prestigio. 
El oficio de luminotécnico se ha aprendido demasiado tiempo en nuestro país a través del propio ejercicio 
profesional. Hay pocas iniciativas de formación especializada en el espectáculo en vivo y, sin embargo, hay 
demanda de profesionales cualificados.  

En este curso empezaremos desde cero y comprenderás los conceptos básicos de la electricidad como 
elemento de trabajo del técnico de iluminación. Operarás de forma correcta y segura las distintas 
instalaciones eléctricas destinadas a los espectáculos en vivo.  

Para ello, hemos diseñado un programa de formación de 40 horas que te permitirá adquirir las bases técnicas 
necesarias y participar en tareas aplicadas.  

El reducido número de alumnos nos permite partir de los conocimientos y experiencias previas y procurar 
una atención individualizada en la que la participación activa del estudiante es esencial.  
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Fechas:  14 al 25 de junio de 2021  

Duración: 40 horas  

Horario: de 10:00 a 14:30 horas (4 horas lectivas + 30 
minutos de descanso).  

Sede: Centro de Tecnología del Espectáculo. Calle 
Torregalindo, 10. 28016 Madrid. El curso se desarrollará 
en las aulas Iluminación y en el plató / caja escénica.  

Número de plazas total: 12 plazas. 

Destinatarios: Técnicos de iluminación y otros que 
deseen iniciarse en los conocimientos básicos de 
electricidad partiendo desde cero.  Objetivos del curso 

Conocer y comprender los conceptos básicos de 
electricidad como inicio en el campo y elemento 

básico de trabajo del técnico de iluminación.  

Operar de forma correcta y segura las distintas 
instalaciones eléctricas destinadas a los espectáculos 

en vivo. 
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Programa 

● Fundamentos básicos de la electricidad y electroestática 
● Elementos conductores y aislantes 
● Fundamentos y características de la corriente continua y de la alterna. 
● Parámetros y magnitudes fundamentales de la electricidad. 
● Elementos básicos que componen una instalación eléctrica. 
● Protecciones y toma a tierra. 
● Instrumentos básicos de medidas eléctricas. 
● Cálculo de secciones y de protecciones. 
● Acometida e instalación de equipos de regulación (dimmers) de manera segura. 
● Comportamiento de bobinas y condensadores en corriente continua y alterna. 
● Reglamentación eléctrica básica aplicables a los espectáculos en locales de pública concurrencia. 
● Medidas de seguridad y riesgos derivados de la electricidad.

Equipo docente 

Cleofé García,  
Ingeniero Técnico de telecomunicaciones, especialidad de sonido 
e imagen. Ha trabajado como técnico de audiovisuales para el 
Centro Dramático Nacional y ha sido jefe de audiovisuales tanto 
en el Teatro Real como en los Teatros del Canal de Madrid. 
  

Equipo CTE  
Juan Miguel Gómez Sacristán, 
Jesús González Sánchez,  
coordinación del área de iluminación para el 
espectáculo en vivo.  
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Precios y bonificaciones 

● Público general: 250 €.  
● Hasta 10 plazas con matrícula reducida de 50 € para 

profesionales técnicos del espectáculo en vivo con al menos 
dos años de experiencia, en situación de desempleo, ERTE, 
o autónomos beneficiarios de las ayudas del Gobierno 
Covid-19. 

● Antiguo alumnado del CTE de Cursos bienales: 125 €. 
● Profesorado del CTE (en activo desde 2016 a 2021): 125 €. 
● Entidades mediante convenio de colaboración INAEM 

 
Procedimiento de inscripción    

A partir del 27  de mayo de 2021. 
Exclusivamente a través de la página web del CTE: http://cte.mcu.es  
La selección del alumnado se realizará siguiendo estricto orden de 
inscripción.  
Importante: el alumnado que opte a matrícula bonificada deberá 
adjuntar la documentación acreditativa en un único documento 
pdf.  
Al realizar la inscripción enviamos un correo electrónico de 
confirmación. Por favor, asegúrate de introducir tu correo 
electrónico correctamente. Consulta también la bandeja de correo 
no deseado. En caso de no recibir el correo de confirmación, la 
preinscripción no es válida: por favor, vuelve a realizarla.  

Matrícula  

El equipo de Secretaría del CTE contactará telefónicamente con el 
alumnado inscrito para realizar la matrícula y cuanta 
documentación estime necesaria para acreditar adicionalmente el 
importe bonificado de matrícula.  

 

 
Requisitos para la certificación 

Este curso es presencial y requiere de la asistencia al total de sus 
actividades para su aprovechamiento. Es requisito imprescindible 
la asistencia al 80% de cada materia y al total del curso, incluidos 
supuestos de fuerza mayor.  

Importante:  
No es posible devolver el importe de la matrícula en 

ningún caso salvo cancelación del curso. 

La no realización de la matrícula en el plazo indicado 
por Secretaría del CTE supone la pérdida de la plaza. 
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Expedición del certificado 
Certificado emitido por el Centro de Tecnología del Espectáculo, 
perteneciente al Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la 
Música (INAEM). Ministerio de Cultura y Deporte.  
Titulación no reglada, sin validez oficial.  
 
Observaciones 
El material EPI correrá a cargo del alumno y será necesario en 
aquellas asignaturas o talleres en los que se exijan por normativa 
de P.R.L. del INAEM vigente en ese momento.  
El material EPIs COVID 19 también correrá a cargo del alumno: 
obligatorio traer mascarilla FFP2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


