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Mariano García lleva 10 años formando a personas de
España, África y América Latina de manera presencial y
online en materias siempre relacionadas con el mundo
del sonido. Compagina las tareas de divulgación y
formación con el diseño de sonido y la composición
musical. Ha realizado manuales de QLab que comparte
desde 2013.

Objetivo del curso: 
Operar secuencias de cues la programación
de software QLAB en las secciones de audio
y vídeo de espectáculos en vivo.

Clases: Del 15 al 26 de noviembre de 2021. 
Curso ONLINE. Necesario contar con equipo MAC/APPLE. 
Horario de 10h a 14h (hora peninsular)

12 plazas | Gratuito financiado UE|MCD|INAEM



Exclusivamente para profesionales de las artes escénicas y la
gestión cultural, acreditados mediante vida laboral y certificado de
empresa o contrato de trabajo donde se refleje el puesto de trabajo. 

CONTENIDOS
Aprendizaje de la programación de QLAB en las secciones de audio
y vídeo de espectáculos en vivo: 
Creación de secuencias de cues.
Enlaces de cues Patch de audio y micro Inserción de FX en Cues
Audio y modificación mediante Cue Fade
Creación de Video Surfaces y programación de Cues Vídeo, Cámara y
Texto 
Trabajo y edición de FX de vídeo en Cues Vídeo, Cámara y Texto
mediante Cue Fade

Aprenderás de forma práctica las
operaciones más habituales de QLab,
el software cada vez más extendido
para vídeo, iluminación y sonido de
espectáculos en vivo.  



La no presentación o las faltas de asistencia
injustificadas conllevarán la imposibilidad de
volver a participar en nuestros cursos durante
un periodo de tres años. 

El alumnado se compromete a avisar con antelación suficiente en
caso de impedimento manifiesto a la asistencia imprescindible al
80% de la formación, y su aprovechamiento y participación.

INSCRIPCIÓN únicamente en la página web del CTE a partir del 
jueves 7 de octubre a las 12h.
Imprescindible adjuntar vida laboral y certificado de empresa o
contrato de trabajo que especifique el puesto de trabajo. 
IMPORTANTE: Si ya estás en la lista de espera de la primera edición
de este curso, y te interesa preinscribirte también en éste, reenvía
el correo comunicando que te encuentras en la lista de espera,
indicando tu nombre, apellidos y DNI, renunciando a la primera
edición, y optando a esta segunda edición.

http://cte.mcu.es/


¿Qué son los cursos de Especialización y Perfeccionamiento
para profesionales de las artes escénicas y gestión cultural?
Un  programa de formación del INAEM y el Centro de Tecnología
del Espectáculo (CTE) dirigido a los profesionales de las
artes escénicas y de la gestión cultural financiado por el
Gobierno de España a través de los fondos de RTR, que se
desarrollará a lo largo de 2021 y previsiblemente en 2022 y
2023. 



¿Cuánto cuesta la inscripción?
Estos cursos son gratuitos ya que
están financiados por el Gobierno de
España y la Unión Europea, cuyos
beneficiarios se comprometen a la
asistencia y aprovechamiento. 

¿Qué requisitos son necesarios para
la inscripción a un curso de
Especialización y Perfeccionamiento?

Acreditar experiencia profesional en
España o países miembros de la UE
como técnico del espectáculo en vivo,
profesional de las artes escénicas o
de la gestión cultural mediante vida
laboral y certificado de empresa o
contrato laboral donde aparezca el
puesto de trabajo.



¿Dónde se realizan? ¿Qué duración y horario
tienen?
Hemos realizado un importante esfuerzo para
acercar nuestra formación a todo el
territorio nacional. Además de en nuestra
sede de Madrid, el plan incluye formación a
través de plataformas online y en otras
localidades.

¿Qué certificación recibo al finalizarlos?
El alumnado que finalice con éxito su formación
recibirá el certificado de aprovechamiento
emitido por el Centro de Tecnología del
Espectáculo del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música. 

Permanece atento a nuestra página web y redes
sociales. Apúntate a nuestra newsletter.

http://cte.mcu.es/
http://cte.mcu.es/contacto/

