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Cursos bienales 2022-24 1.400 horas
CARACTERIZACIÓN para espectáculos en vivo

VESTUARIO para espectáculos en vivo

MAQUINARIA Y UTILERÍA para espectáculos en vivo 

LUMINOTECNIA para espectáculos en vivo

SONIDO para espectáculos en vivo 

PRODUCCIÓN Y GESTIÓN de espectáculos en vivo y eventos

 
Curso anual 2022-23 800 horas
REGIDURÍA de espectáculos en vivo y eventos

FORMACIÓN 
TÉCNICA PARA 
ESPECTÁCULOS 
EN VIVO
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Si te estás planteando ser técnico o técnica de espectáculos en vivo, estás 
de enhorabuena. 

Teatro, danza, circo, ópera, zarzuela, musicales, conciertos, giras, festivales, 
salas de espectáculos, espectáculos ligados a hostelería y a ocio nocturno, 
eventos, pasarelas de moda, exposiciones inmersivas, eventos deportivos, 
espectáculos al aire libre… 

Cada vez hacen falta más técnicos y más técnicas para poner en pie es-
pectáculos en vivo de todo tipo. Y sin embargo hay pocas escuelas donde 
poder especializarte en este sector profesional. 

En el CTE cumplimos 35 años al servicio de la profesión: apostando por la 
regularización del sector, desarrollando programas formativos, apoyando 
al tejido asociativo, ofreciendo formación especializada a profesionales y 
formación inicial a futuros técnicos. 

Formamos parte del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Mú-
sica (INAEM), Ministerio de Cultura y Deporte. Nuestras enseñanzas con-
ducen a una titulación propia no oficial y no suficiente para el ingreso en 
la Administración. La calidad de nuestros estudios se demuestra por la 
alta empleabilidad de nuestro alumnado en estructuras artísticas y de 
producción de todo tipo. 

Somos Centro de Referencia Nacional y muchos de nuestros antiguos alum-
nos y alumnas han desarrollado sólidas carreras profesionales. Algunos 
colaboran actualmente con nosotros como profesorado.

Nuestras enseñanzas están ligadas al ejercicio del oficio: clases teórico - 
prácticas, talleres de espectáculos en vivo que te permitirán familiarizarte 
con los procesos de trabajo y prácticas profesionales. 

Ser técnico y técnica de espectáculos exige compromiso, actualización per-
manente, trabajo en equipo, energía física, horas de esfuerzo y no siempre 
recibir el reconocimiento adecuado. Si tu pasión es el espectáculo, te pro-
metemos un viaje de aprendizaje de calidad y una experiencia emocionante.

Nuestra más cordial bienvenida al Centro de Tecnología del Espectáculo. 

Carlos Andreu
Director 
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Por qué 
elegir el CTE 

Formamos parte del INAEM 
(Instituto Nacional de las 
Artes Escénicas y de la Mú-
sica, Ministerio de Cultura 
y Deporte) y ofrecemos una 
formación pública que busca 
la excelencia y la calidad a 
precios accesibles. 

El Centro de Tecnología del 
Espectáculo (CTE) ha sido de-
signado Centro de Referencia 
Nacional para el sector del 
espectáculo en vivo. 

Ofrecemos una formación 
integral que pone el énfasis 
en las bases científicas y téc-
nicas del oficio del técnico de 
producción y gestión de es-
pectáculos en vivo. 

Es la única escuela pública en 
nuestro país con docencia en 
todas las áreas técnicas del 
espectáculo en vivo. Esto per-
mite que las áreas técnicas 
aprendan juntas en los talle-
res que realizamos en nuestra 
sede y en distintos espacios 
escénicos de Madrid.

Podrás realizar prácticas en 
las unidades de producción 
del INAEM o en compañías, 
entidades y empresas del 
sector. Experimentarás así 
la experiencia profesional 
de la mano de trabajadores 
en activo en su propio medio.

Acudirás a visitas técnicas en 
las que podrás ver distintos 
equipamientos y espacios 
escénicos de la mano de los 
propios técnicos del espectá-
culo en vivo.

Trabajamos por superar ba-
rreras de género en las áreas 
técnicas. Estamos abiertos a 
la diversidad y comprometi-
dos con la accesibilidad.

Adaptamos y actualizamos 
el currículo del curso per-
manentemente incorporando 
innovaciones técnicas de todo 
tipo. 

Fomentamos el respeto a la 
transmisión de los valores 
del oficio y el interés por el 
aprendizaje continuo.

Admitimos hasta dos plazas 
a personas sin la titulación 
requerida pero con pruebas 
de talento y vocación.

Becamos una plaza de cada 
área para el alumno o alumna 
con menores ingresos eco-
nómicos. 

Nuestra formación cuenta 
con un elevado índice de 
empleabilidad.
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Nuestra  
metodología

Nuestras enseñanzas son 
reconocidas por el enfoque 
integral y acercamiento 
al hecho artístico desde 
todas las áreas implicadas

 

Si quieres saber más sobre 
nuestros talleres pincha aquí

 

CLASES TEÓRICAS 

Apoyadas con la documentación necesaria.

CLASES PRÁCTICAS 

Clases prácticas dirigidas a la aplicación de los 
conocimientos teóricos y el aprendizaje del uso 
de herramientas y equipos.

TALLERES

Cada año se realizan talleres prácticos en nuestra 
sede o en espacios escénicos de Madrid. Son una 
de las singularidades del CTE, única escuela pú-
blica en España en la que alumnado de todas las 
áreas técnicas puede aprender conjuntamente. 

Entre las diferentes áreas técnicas se ponen en 
pie espectáculos de distinta dificultad que nos 
permiten aprender mediante ensayo y error: do-
centes y artistas velamos por el cumplimiento de 
los objetivos de aprendizaje fijados en cada área.

Conseguimos experimentar un entorno de tra-
bajo casi real, donde ponemos en práctica las 
competencias técnicas y transversales, claves 
para desenvolvernos en un entorno laboral cola-
borativo: trabajo en equipo, diálogo, integración 
multidisciplinar, adaptación a distintos entor-
nos, respeto, puntualidad, rigor, seguridad en el 
puesto. Todo ello al servicio del hecho artístico.

PRÁCTICAS PROFESIONALES

El INAEM ha firmado más de sesenta convenios 
de prácticas con las empresas y entidades más 
representativas del sector para realizar prácticas 
profesionales. 

La realización de prácticas en entidades o em-
presas supone un complemento al itinerario for-
mativo del alumno/a y el CTE procurará facilitar 
la realización de prácticas por todos los medios 
a su alcance. 

No obstante, las faltas de asistencia, el bajo ren-
dimiento o la falta de idoneidad del alumno/a 
podrán ser motivo de cancelación parcial o total 
de las prácticas. 

http://cte.mcu.es/wp-content/uploads/2022/05/Folleto-Talleres-WEB.pdf


8

Volver al índiceCursos bienales CTE 2022/24

Curso bienal de caracterización 
para espectáculos en vivo
Titulación propia del INAEM - 1.400 horas

Coordinadora 
Carmela Cristóbal  

OBJETIVOS

 
Formar al estudiante en la caracterización de un espectáculo 
(maquillaje, posticería, peluquería y prótesis). El alumnado co-
nocerá los materiales, utensilios y técnicas diversas de cada es-
pecialidad. Igualmente se abordan técnicas de realización para 
el montaje, servicio a función y mantenimiento de proyectos de 
un espectáculo en vivo. 
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1. INTRODUCCIÓN  
A LOS ESPECTÁCULOS EN VIVO 

Perfiles profesionales y procesos de trabajo. 

Evolución de los espacios escénicos 
y del espectáculo. 

Prevención de riesgos laborales. 

Relaciones laborales: Estructura 
de empresas, contratación. 

 

2.  BASES TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO 

Historia de la caracterización. 

• Historia del maquillaje. 

• Historia del traje. 

• Historia del peinado.  

Técnicas aplicadas a la interpretación 
del diseño de caracterización. 

• Interpretación del diseño de caracterización. 

• Programas informáticos aplicados 
a la caracterización. 

Técnicas de maquillaje para el espectáculo en vivo. 

• Técnicas de visagismo aplicadas 
a la caracterización. 

• Técnicas de aerografía aplicadas 
a la caracterización. 

• Maquillaje escénico para el espectáculo en vivo. 

• Conceptos básicos de maquillaje 
para audiovisuales. 

• Maquillaje corporal. 

Técnicas de realización de posticería 
para el espectáculo en vivo. 

• Elaboración de armaduras y crepes 
para la realización de postizos.

• Técnicas de elaboración de la 
posticeria facial y capilar.

 

 

Técnicas de realización de peluquería 
para el espectáculo en vivo. 

• Aplicación de técnicas de peluquería 
para caracterización.

• Realización de protocolos técnicos y 
peinados para producciones escénicas.

 Técnicas de utilería aplicadas a la caracterización. 

• Técnicas de modelado y acabado 
en nuevos materiales. 

Técnicas de realización de prótesis 
para caracterización

• Modelado facial. 

• Realización y aplicación de calotas. 

• Realización y aplicación de prótesis 
faciales y/o corporales.

• Realización y aplicación de maquillaje de efectos.

3. PROCESOS APLICADOS  
AL ESPECTÁCULO EN VIVO 

• Proceso de montaje, desmontaje 
y servicio a función. 
• Proceso de realización de caracterización 
para un espectáculo. 

4. PRÁCTICAS PROFESIONALES  
EN EMPRESAS Y TEATROS

Curso bienal de  
Caracterización para espectáculos en vivo

CONTENIDOS
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PROFESORADO DEL ÁREA DE CARACTERIZACIÓNEl profesorado del 
CTE está integrado por 
profesionales en activo 
del sector; aúnan la 
competencia técnica  
y la capacidad didáctica

Mata, Raquel. Antigua alumna y actualmente Profesora de taller de caracteri-
zación en  el Centro de Tecnología del Espectáculo desde el año 2010 Técnico de 
maquillaje en teatros del INAEM. 

Cristóbal, Carmela. Coordinadora y profesora en el Centro de Tecnología del  
Espectáculo desde 2005. Técnico de caracterización en los teatros del INAEM. 

Ville, Mario. Antiguo alumno. Integrante de Kataca, empresa de diseño y estilismo.  
Docente de Historia de la peluquería. 
 
Montero, Guadalupe. Técnico de caracterización en el Teatro Real. Trabaja con 
taller  propio de posticería y peluquería para todos los sectores del espectáculo. 
Profesora de Técnicas de realización de peluquería desde 2002 en el Centro de 
Tecnología del Espectáculo. 
 
Lamana, Ruth.  Técnico de caracterización en el Teatro Real.   Profesora de Técnicas 
de realización de posticería desde 2002 en el Centro de Tecnología del Espectáculo. 
 
Poza, Jorge.  Profesional de las prótesis con taller propio ,  trabaja como realización 
en producciones audiovisuales en España, Italia y otros países. Profesor de Técnicas 
de realización de prótesis desde 2007 en el Centro de Tecnología del Espectáculo. 
 
De la Guardia, Irma.  Caracterizadora y ganadora de diversos premios en maqui-
llaje corporal. Profesora de maquillaje y técnico en producciones audiovisuales.   
Profesora de Maquillaje corporal en el Centro de Tecnología del Espectáculo. 
 
Jiménez, Rocío.  Maquilladora profesional con la escuela propia Alegría. Espe-
cialista en aerografía y profesora de estas técnicas en el Centro de Tecnología 
del Espectáculo. 
 
Facciano, Agostino.  Profesional del maquillaje de audiovisuales para revistas, 
televisión, etc.  Profesor de Conceptos audiovisuales en el Centro de Tecnología 
del Espectáculo. 
 
Trives, Lola. Diseñadora de vestuario y tocados y sombreros, colaboradora habitual 
en el Centro de Tecnología del Espectaculo  
 
Pantaleón, Fernando.  Profesor de Programas informáticos aplicados a la carac-
terización en el Centro de Tecnología del Espectáculo. 
 
Quin, Pia. Colaboradora taller propio en FX y   profesora de realización y aplicación 
de calotas en el Centro de Tecnología del Espectáculo. 

Curso bienal de  
Caracterización para espectáculos en vivo
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POR QUÉ ELEGIR ESTE CURSO 

Nuestro curso bienal de carac-
terización te proporcionará los 
conocimientos y habilidades ne-
cesarias para el desarrollo de tu 
carrera profesional como técni-
co de peluquería, maquillaje o 
caracterizador de espectáculos 
en vivo. 

Podrás aprender técnicas y 
procesos de realización de ma-
quillaje, prótesis, peluquería y 
posticería del espectáculo con 
diversos materiales en clases 
prácticas con un seguimiento in-
dividualizado de tus progresos y 
dificultades. 

Para tu formación contarás con 
profesionales en activo con am-
plia experiencia en el sector y 
una metodología muy práctica. 

Aprenderás junto a futuros téc-
nicos de otras secciones para 
abordar los procesos de montaje 
y servicio a función como base 
para hacer prácticas en distintos 
espacios. 

Nuestro Centro posee las ins-
talaciones y equipos adecua-
dos para ofrecer una formación 
eminentemente práctica. El aula 
taller de caracterización está 
equipada con las herramientas 
y equipos necesarios para la de-
mostración práctica de la teoría 
aprendida. Contamos también 
de modo puntual con otros es-
pacios que permiten realizar el 
montaje-desmontaje y servicio 
a función de espectáculos de 
envergadura.
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Curso bienal de vestuario  
para espectáculos en vivo
Titulación propia del INAEM - 1.400 horas

Coordinadora 
Marisa Echarri Ozcariz 

OBJETIVOS

 
Capacitar al estudiante para llevar a cabo las tareas propias de 
la sección de sastrería que trabaja en un teatro: organización, 
documentación, servicio a función, supervisión, limpieza, arre-
glos, adaptaciones y mantenimiento del vestuario de espectáculo.
Reconocer y aplicar técnicas de realización de trajes a medida a 
partir de la interpretación del figurín: toma de medidas, patronaje, 
corte, ensamblaje, pruebas y acabados, aplicaciones, tintura y 
pintura, así como técnicas de realización de tocados y sombreros.
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1.  INTRODUCCIÓN  
A LOS ESPECTÁCULOS EN VIVO 

Perfiles profesionales y procesos 
de trabajoEvolución de los espacios 
escénicos y del espectáculo: 

• Historia del espectáculo.

• Espacios escénicos.

Prevención de riesgos laborales.

Relaciones laborales: Estructura 
de empresas. Contratación. 

 

2.  BASES TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO 

Historia de la indumentaria y figurinismo.

Tejidos, tintura y estampación.

Técnicas de realización de sombreros y tocados.

Técnicas de utilería aplicadas a vestuario.

Sastrería de espectáculos y conservación preventiva.

Técnicas de patronaje, confección, 
arreglos y adaptaciones.

Técnicas de realización de vestuario 1 y 2.

3.  TÉCNICAS Y PROCESOS APLICADOS 
AL ESPECTÁCULO EN VIVO:

Proceso de realización de vestuario 
para un espectáculo.

Proceso de montaje y servicio a función 
en la sección de sastrería:

• El proyecto de vestuario.

•  Planificación y realización del montaje y 
desmontaje en la sección de sastrería.

• Ensayos y funciones. 

4.  PRÁCTICAS PROFESIONALES EN 
EMPRESAS Y TEATROS

Curso bienal de vestuario  
para espectáculos en vivo

CONTENIDOS
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El profesorado del 
CTE está integrado por 
profesionales en activo 
del sector; aúnan la 
competencia técnica 
y la capacidad didáctica

San Miguel Iglesias, Eva. Profesora de taller de Vestuario en el Centro de Tecno-
logía del Espectáculo desde el año 1993. Realizadora de vestuario para distintos 
espectáculos.

Echarri Ozcariz, Marisa. Coordinadora y profesora en el Centro de Tecnología del 
Espectáculo desde 1992. Trabajos de tintura y pintura de vestuario para distintos 
espectáculos.

Cobos, Iñaki. Figurinista y realizador de vestuario para espectáculos.

Gomez del Pulgar, Tomasa. Sastra experta en lavandería y plancha. 

Goded, Elena. Experta en tintes naturales, 
directora proyecto Abatte y fundadora de SACO.

Trives, Lola. Diseñadora de vestuario y jefa de sastrería en diversos espectáculos.

Báltica, empresa de serigrafía.

Iglesias, Charo. Sombrerera con taller propio.

Iglesias Henar. Experta en arte plumario, con taller propio.

Barba, Alberto. Sastre en el Teatro Real y experto en tejidos.

Pareja de Castro, Pilar. Sastra y jefa de sastrería en Stage Entertainment.

Gonzalez, Sabina. Sastra en Stage entertainment.

Spínola, Raquel. Sastra en compañías privadas.

Expósito, Resu. Sastra en el Centro Dramático Nacional. 

Loiti, Noemí. Sastra en compañías privadas

Y la colaboración de figurinistas, escenógrafas, diseñadoras de iluminación y 
sonido, directoras de escena, coreógrafas, músicas y otros perfiles artísticos y 
todos los técnicos que acompañan a las estudiantes en prácticas y que colaboran 
con el CTE.

Curso bienal de vestuario  
para espectáculos en vivo

PROFESORADO DEL ÁREA DE VESTUARIO



15

Cursos bienales CTE 2022/24Volver al índice

POR QUÉ ELEGIR ESTE CURSO  

Nuestro curso bienal te proporcionará co-
nocimientos y técnicas necesarios para el 
desarrollo de tu carrera profesional en la 
sastrería del espectáculo.
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Curso bienal de maquinaria  
y utilería de espectáculos en vivo
Titulación propia del INAEM - 1.400 horas

Coordinador 
Francisco Javier López 
de Guereñu Sanz 

OBJETIVOS

Capacitar al alumno para:

•  Definir el equipo necesario de maquinaria escénica y utilería para 
el montaje y manejo de la misma, asegurando su mantenimiento.

•  Interpretar planos escenográficos y adaptarlos a la implantación 
en el espacio escénico.

Preparar al estudiante para construir en la realización de objetos 
y accesorios de utilería adquiriendo las competencias necesarias 
para aplicar técnicas artesanales, idear y manejar mecanismos 
para efectos especiales y servir función en su sección en un es-
pectáculo en vivo.

Dotar al estudiante de Capacitar al estudiante en las técnicas de 
construcción de decorados para la elaboración de símiles esce-
nográficos para ensayos, (plataformas, forillos bastidores, entre 
otros), organizando y aplicando las técnicas de representación y 
construcción necesarias.

El área está dirigida 
a la formación de 
técnicos en dos perfiles 
profesionales del 
espectáculo en vivo: 
maquinaria y utilería
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1. INTRODUCCIÓN  
A LOS ESPECTÁCULOS EN VIVO 

Perfiles profesionales y procesos de trabajo.

Evolución de los espacios escénicos 
y del espectáculo.

Prevención de riesgos laborales.

Relaciones laborales: Estructura 
de empresas, contratación. 

 
2.  BASES TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO 

Técnicas de construcción de decorados-carpintería.

Técnicas de realización de ornamentos y 
acabados del decorado y la utilería.

Técnicas de representación gráfica 
asistida por ordenador.

Maquinaria escénica: 

Materiales, estructuras e instalaciones 
de la maquinaria escénica.

Sistemas y equipos de elevación 
en la maquinaria (rigging).

Técnicas de implantación y montaje del 
decorado en el espacio escénico.

Procesos de trabajo para la asistencia 
a ensayos y funciones.

Introducción a la maquinaria escénica automatizada:

Elementos de maquinaria automatizada.

Mecanismos de transmisión y 
componentes eléctricos.

Máquinas automatizadas y mesas de control.

Técnicas de utilería de escena.

Realización del montaje y desmontaje de la utilería.

Construcción y adaptación de elementos de utilería.

Realización de acabados de la 
escenografía y la utilería de escena.

Realización de efectos especiales 
de la Utilería de escena

Introducción a la iluminación.

Introducción a la regiduría de escena.

3. PROCESOS APLICADOS  
AL ESPECTÁCULO EN VIVO 

Proceso de montaje, desmontaje y servicio 
a función en la sección de maquinaria 
y utilería a través de talleres.

4. PRÁCTICAS PROFESIONALES  
EN EMPRESAS Y TEATROS

Curso bienal de  
maquinaria y utilería de espectáculos en vivo

CONTENIDOS
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PROFESORADO DEL ÁREA DE MAQUINARIA Y UTILERÍAEl profesorado del 
CTE está integrado por 
profesionales en activo 
del sector; aúnan la 
competencia técnica y la 
capacidad didáctica 

Roberto Gonzalez, Profesor de taller en el CTE, utilero en distintas sedes del INAEM

Arias, Carmen. Escenógrafa licenciada en la RESAD 
y profesora colaboradora del CTE

Hernandez, Pepa. Regidora del Teatro Real.

Barredo, Tatiana. Técnico superior en artes plásticas y diseño. Maquinista y utilera 
de escena. Constructora de decorados.

Reneses, David. Jefe de maquinaria del Teatro Real.

Recuenco, Cesar. Maquinista y constructor de decorados en carpintería metálica. 

Charte, Tomás. Director técnico y técnico de iluminación. 

Cobos, Iñaki. Realizador de vestuario. Figurinista.

Calatrava, Fernando. Delineante Proyectista en la empresa STOLLE, S.L

Argüello, Helena. Utilera del Teatro Valle Inclán. Licenciada en Bellas Artes

Gil, Rocío. Licenciada en Comunicación audiovisual. Maquinista de escena del 
INAEM y Madrid Destino, entre otros.

Oca, Ana. Licenciada en Bellas Artes. Maquinista y utilera de escena en espectá-
culos musicales, de danza y teatro.

Amich, Sara. Directora de mecánica escénica del Teatro Real.

Doreste, Ana. Licenciada en Bellas Artes. Constructora de decorados en Arte 
Facto. Utilera en musicales.

Leganés, Eugenio. Jefe de mecánica escénica del Teatro Real.

Martinez, Manuel. Coordinador técnico, maquinista y constructor de decorados.

Roca, Manuel. Ayudante de dirección técnica en el Centro Dramático Nacional y 
maquinista de escena.

Sanchez, Reyes. Mecánica escénica Teatro Real.

Mosquera, Luis. Jefe de utilería del Teatro Clásico. 

Curso bienal de  
maquinaria y utilería de espectáculos en vivo
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POR QUÉ ELEGIR ESTE CURSO 

Nuestro curso bienal de Maqui-
naria, Utilería y Construcción 
de Decorados te proporcionará 
los conocimientos y habilidades 
necesarias para el desarrollo 
de tu carrera profesional como 
técnico de utilería, maquinista o 
constructor de decorados.

Aprenderás las bases técnicas 
necesarias para poder afrontar 
tus retos profesionales: montaje 
y servicio a función en las sec-
ciones de maquinaria y utilería, 
así como en talleres de realiza-
ción de decorados.

Para tu formación contarás con 
profesionales en activo, muchos 
de ellos antiguos alumnado del 
CTE que han desarrollado su ca-
rrera en el sector el espectáculo 
en vivo.

Nuestro Centro posee las ins-
talaciones y equipos adecuados 
para ofrecer una formación emi-
nentemente práctica. El aula de 
construcción de decorados y el 
aula de utilería están equipadas 
con las herramientas y equipos 
necesarios para la demostración 
práctica de la teoría aprendida. 
El aula-plató cuenta con las 
instalaciones imprescindibles 
para un primer acercamiento 
a un entorno real de trabajo en 
el que practicar la ejecución de 
las tareas del técnico de maqui-
naria y utilería. Contamos tam-
bién de modo puntual con otros 
espacios que permiten realizar 
el montaje-desmontaje y servi-
cio a función de la maquinaria 
y utilería de espectáculos de 
envergadura.
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Curso bienal de luminotecnia 
de espectáculos en vivo
Titulación propia del INAEM - 1.400 horas

Coordinador 
Juan Miguel 
Gómez Sacristán 

OBJETIVOS

Capacitar al estudiante para acometer las tareas propias del 
técnico de iluminación de espectáculos en vivo: desde la inter-
pretación del plano de iluminación, hasta organizar y llevar a cabo 
las tareas de montaje, operación, desmontaje, mantenimiento y 
almacenamiento de los elementos que componen el equipo de 
iluminación. Ofrecemos una base teórica que después es aplicada 
en la formación práctica.
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1.  INTRODUCCIÓN A LOS ESPECTÁCULOS EN VIVO 

Perfiles profesionales y procesos de trabajo.

Evolución de los espacios escénicos 
y del espectáculo.

Prevención de riesgos laborales.

Relaciones laborales. 

 

2.  ILUMINACIÓN 

Teoría y fuentes de la luz 

El equipo de iluminación.

Procesos de elaboración de la iluminación.

Electrotecnia aplicada a la 
iluminación de espectáculos.

Estructuras y elevación de equipos.

Iniciación al sonido y al vídeo.

Aplicaciones de control integral del espectáculo.

Herramientas informáticas de 
representación gráfica y simulación.

3. PROCESOS APLICADOS AL 
ESPECTÁCULO EN VIVO 

Proceso y gestión de montaje.

4. PRÁCTICAS PROFESIONALES  EN 
EMPRESAS Y TEATROS

Curso bienal de luminotecnia 
de espectáculos en vivo

CONTENIDOS*

*  Este programa se encuentra en revisión  
y puede sufrir modificaciones.
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PROFESORADO DEL ÁREA DE ILUMINACIÓNEl profesorado del 
CTE está integrado por 
profesionales en activo 
del sector; aúnan la 
competencia técnica y la 
capacidad didáctica 

Cremades, Carlos. Operador de mesa y diseñador de iluminación. 

Sánchez, Raúl. Director técnico.

García Cano, Cleofé. Ha sido jefe de la sección de audiovisuales 
en Teatros del Canal de Madrid.

PrevenEvent. Empresa dedicada a la coordinación de actividades 
empresariales en el sector del entretenimiento 

AERIAL PLATAFORMS SA. Centro de formación homologado 
de IPAF (International Powered Access Federation).

Barroso, Lola. Diseñadora de iluminación.

Aníbal, Ion. Técnico y diseñador de iluminación.

Ortega, Rodrigo. Técnico  y diseñador de iluminación.

Rodríguez, Fernando. Técnico de iluminación. 

Escalera, Leyre. Técnica de iluminación. 

Guerrero, Pedro. Diseñador y técnico de iluminación.

Ramos, Felipe. Diseñador de iluminación y profesor autorizado de WYSIWYG.

García, Mariano. Diseñador de sonido y docente QLAB.

Castilla, Alejandro. Técnico Superior en Instalaciones 
de Telecomunicaciones e Informática.

Taberné, Javier. Producción técnica, coordinación técnica, 
jefe de equipo en grandes giras y festivales.

Comas, Josep Maria. Técnico, operador y diseñador de iluminación. 

Vicente, Sandra. Técnica de sonido y diseñadora de sonido.

Calderon, Wilson. Técnico de pantallas LED.

Moreno, Pablo. Rigger en giras internacionales.

Crespo, Gonzalo. Técnico de vídeo y vídeo programador.

Calatrava, Fernando. Delineante Proyectista en la empresa STOLLE, S.L.. 

Curso bienal de luminotecnia 
de espectáculos en vivo
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POR QUÉ ELEGIR ESTE CURSO 

Nuestro curso bienal de Lumi-
notecnia te proporcionará los 
conocimientos y habilidades 
necesarias para el desarrollo 
de tu carrera profesional como 
técnico de iluminación de es-
pectáculos en vivo. Pero princi-
palmente encontrarás el apoyo y 
la formación viva de profesiona-
les en activo del medio adaptada 
continuamente a la evolución de 
la técnica.

El Centro posee las instalacio-
nes y equipos adecuados para 
ofrecer una formación eminen-
temente práctica. El aula de 
iluminación está equipada con 
los elementos necesarios para 
la demostración práctica de la 
teoría aprendida. El aula-plató 
cuenta con las instalaciones 
imprescindibles para un primer 
acercamiento a un entorno real 
de trabajo en el que practicar 
la ejecución de las tareas del 
técnico de iluminación.  

Aprenderás sobre electricidad 
aplicada a la luminotecnia, uso 
y mantenimientos de aparatos y 
equipos de iluminación, regula-
ción y control de la iluminación 
y herramientas informáticas 
aplicadas a la misma.
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Curso bienal de sonido 
para espectáculos en vivo
Titulación propia del INAEM - 1.400 horas

Coordinador 
Miguel Ángel Larriba 

OBJETIVOS

Capacitar al estudiante para definir el equipo necesario en una 
sonorización, organizar y llevar a cabo su montaje, manejo, man-
tenimiento y valoración de las condiciones acústicas, eléctricas, 
radioeléctricas y de seguridad.

Poner en práctica los procesos de trabajo del mundo profesional 
realizando sonorizaciones reales de espectáculos en vivo.
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1.  INTRODUCCIÓN A LOS ESPECTÁCULOS EN VIVO 

Perfiles profesionales y procesos de trabajo.

Evolución de los espacios escénicos 
y del espectáculo.

Prevención de riesgos laborales.

Relaciones laborales: Estructura 
de empresas, contratación. 

 

2.  BASES TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO 

Acústica, electroacústica y ajuste de sistemas.

El equipo de sonido.

Radio frecuencia, sistemas inalámbricos.

Procesos de sonorización (teatro, musicales, 
música, festivales, eventos corporativos).

Electricidad, electrónica.

Estructuras, gestión del transporte, 
montaje y elevación de equipos.

Sonido digital, protocolo midi y 
sincronización de equipos.

Técnicas de representación gráfica.

Redes de área local.

Q lab y sonido inmersivo.

Trabajo en altura y plataformas elevadoras.

3. PROCESOS APLICADOS AL 
ESPECTÁCULO EN VIVO 

Talleres de montaje, desmontaje y servicio a función.

4. PRÁCTICAS PROFESIONALES   
EN EMPRESAS Y TEATROS

Curso bienal de  
sonido para espectáculos en vivo

CONTENIDOS
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PROFESORADO DEL ÁREA DE SONIDOEl profesorado del 
CTE está integrado por 
profesionales en activo 
del sector; aúnan la 
competencia técnica 
y la capacidad didáctica 

Sánchez, Efrén. Técnico de sonido en importantes musicales de Madrid.

Talamante, Marino. Diseñador y dirección técnica en instalaciones fijas. Proyectos y 
obras de acondicionamiento acústico. 

Preven Event. Empresa dedicada a la coordinación de actividades empresariales en el 
sector del entretenimiento.

AERIAL PLATAFORMS S.A. Centro de formación homologado de IPAF (International 
Powered Access Federation).

García, Mariano. Diseñador de sonido y docente QLAB.

López, Luis. Gestión de radiofrecuencia en galas internacionales.

González Isequilla, Javier. Diseñador de sonido de especializado en musicales

García, Diego Jesús ‘Pájaro’. Encargado de montaje de equipos en giras internacionales.

Taberné, Javier. Producción técnica, coordinación técnica, jefe de equipo en grandes 
giras y festivales.

López Calleja, Juan. Operador de monitores, operador de PA, jefe de equipo en giras y 
festivales.

Martín, Poti. Diseñador de sonido especializado en musicales.

Moreno, Pablo. Rigger en giras nacionales e internacionales.

Rosillo, José María. Técnico de estudio, directo, posproducción, etc.

López ‘Gallego’, José David. Producción técnica, coordinación técnica, jefe de equipo 
en grandes giras y festivales.

Calatrava, Fernando. Delineante Proyectista en la empresa STOLLE, S.L

Cristóbal, Daniel. Producción técnica, coordinación técnica, jefe de equipo en grandes 
giras y festivales.

Cachinero, Alejandro. Desarrollo de equipos electrónicos de sonido e iluminación, y 
otros para la Guardia Civil, ejército, centrales nucleares, etc.

Zamora, Jaime. Responsable técnico de sonido de Rock In But.

Elena, Juan José. Técnico de sistemas de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Medina, Nacho. Propietario de Buena Onda, empresa vigente de producción técnica con 
veinte años de trayectoria. 

Curso bienal de  
sonido para espectáculos en vivo
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POR QUÉ ELEGIR ESTE CURSO 

Nuestro curso bienal de soni-
do te proporcionará los cono-
cimientos y habilidades nece-
sarias para el desarrollo de tu 
carrera profesional como técnico 
de sonido de espectáculos en 
vivo. Para tu formación conta-
rás con profesionales en activo 
que se adaptan continuamente 
a los cambios y evolución de la 
técnica.

El Centro posee las instala-
ciones y equipos adecuados 
para ofrecer una formación 
eminentemente práctica. El 
aula de sonido está equipada 
con los elementos necesarios 
para la demostración práctica 
de la teoría aprendida. El au-
la-plató cuenta con las insta-
laciones imprescindibles para 
un primer acercamiento a un 
entorno real de trabajo en el 
que practicar la ejecución de las 
tareas del técnico de sonido. El 
centro también cuenta de modo 
puntual con otros espacios que 
permiten realizar el montaje y 
la sonorización de espectáculos 
de envergadura.

Aprenderás las bases técnicas 
necesarias para poder afrontar 
tus retos profesionales: acústi-
ca, electroacústica, electricidad 
y electrónica, radiofrecuencia y 
sistemas inalámbricos, trabajo 
en altura, sonido digital, redes 
de área local, Qlab, entre otros. 
Igualmente aprenderás el uso y 
mantenimientos de aparatos y 
equipos de sonido y procesos de 
sonorización en música, teatro, 
eventos etc.
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Curso bienal de producción  
y gestión de espectáculos en vivo
Titulación propia del INAEM - 1.400 horas

Coordinador 
Rosa María Peña Tirado 

OBJETIVOS

Capacitar al estudiante para la comprensión del proceso de crea-
ción de un proyecto de espectáculos en vivo y de cada uno de 
los elementos técnicos y humanos implicados en el mismo. El 
recorrido formativo muestra las características de cada una de 
las fases y elementos que componen el equipo de producción y 
gestión, así como los objetivos estratégicos que la producción ha 
de cumplir teniendo en cuenta la diversidad de géneros, espacios y 
empresas en los que la actividad profesional puede desarrollarse. 
Asimismo, se abordan las competencias y equipamiento de los 
diferentes colectivos técnicos y artísticos, administrativos y de 
gestión que intervienen en el proceso de un proyecto escénico.
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1.  INTRODUCCIÓN A LOS ESPECTÁCULOS EN VIVO 

Perfiles profesionales y procesos de trabajo.

Evolución de los espacios escénicos y del 
espectáculo: o Historia del espectáculo.

Espacios escénicos.

Prevención de riesgos laborales.

Relaciones laborales: estructura de las 
empresas de E.V. Contratación. 

 

2.  BASES TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO 

Producción de espectáculos en vivo PEV.

Introducción a la producción en 
espectáculos en vivo PEV.

Procesos y equipamientos de las disciplinas 
técnicas que intervienen en La PEV.

Metodología y desarrollo de La PEV 
en las disciplinas artísticas.

Sistemas y procesos de PEV en los 
sectores empresariales.

Herramientas digitales aplicadas a la 
gestión de espectáculos en vivo.

Gestión de proyectos escénicos.

Fundamentos de la gestión de proyectos.

Herramientas de la gestión  
de proyectos aplicados a PEV.

Proyectos inclusivos, diversidad.

Comunicación, negociación y networking 
aplicados al desarrollo de proyectos escénicos.

Gestión de organizaciones escénicas.

Gestión operativa aplicada a las PEV.

Gestión estratégica aplicada a las PEV.

Legislación aplicada a los espectáculos en vivo.

Fiscal, laboral, empresarial aplicado a EV, 
PRL, convocatorias y ayudas a la PEV.

Economía financiera y contabilidad básica 
aplicada a los espectáculos en vivo.

Comunicación y marketing aplicado 
a los espectáculos en vivo.

3.  TÉCNICAS Y PROCESOS APLICADOS 
AL ESPECTÁCULO EN VIVO 

Taller de patrocinio y captación de fondos 
para proyectos de espectáculos en vivo.

Taller de coordinación y seguimiento 
de una producción escénica.

Taller de documentación de una 
producción escénica.

Taller de realización del plan de viabilidad 
de un proyecto/organización escénica.

Talle de distribución y venta de productos escénicos.

Taller de producción y gestión de una 
disciplina artística específica.

4.  PRÁCTICAS PROFESIONALES EN EMPRESAS

Curso bienal de producción y gestión  
de espectáculos en vivo

CONTENIDOS
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PROFESORADO DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN Y GESTIÓNEl profesorado del 
CTE está integrado por 
profesionales en activo 
del sector; aúnan la 
competencia técnica  
y la capacidad didáctica 

Curso bienal de producción y gestión  
de espectáculos en vivo

AIC - Aula Informática Complutense, S.L. Especialista en informática de gestión 

Berriozabal Bornaechea, Elisa. Directora de Producción del Teatro Circo Price.

Cano Alonso, Rubén. Productor ejecutivo. Director artístico. Miembro del equipo 
de producción y gestión del Teatro Español de Madrid.

Carrascal Martin, Nines. Productora y distribuidora. Comisaria de MERCARTES 

Colias Benito, Elisa. Gerente en Calamar Teatro. Técnico Educación Cultura (Di-
putación Valladolid). Especialista en gestión de subvenciones.

Comyn Grau, Enrique. Jefe de Prensa, Comunicación y Social Media en Stage
Entertainment.

Cosentino, Rita. Coordinadora artística del Teatro Real

Cuerdo Rivas, Miguel. Director de LAZONA teatro. Productor de los Premios MAX 
a mejor espectáculo teatral La ternura y La piedra oscura.

De Blas, Álvaro. Producción Festival Escena Contemporánea; Producción Festival 
Fringe (Naves del Matadero); Producción espectáculo de cine inmersivo Desafío 
Total; director de producción de Focus Madrid.

De La Torre, Ángela (Cultproject). Socia fundadora de CULTPROJECT, agencia 
de comunicación especializada en cultura e innovación.

Giménez, Elvira. Socia fundadora de CULTPROJECT, agencia de comunicación 
especializada en cultura e innovación.

Delgado Ruiz, Juan Carlos. Abogado en ejercicio. Colegio de Abogados de Madrid. 
Consultor y Formador. Especialista en formación de empresa y tributación.

Enciso, Inés. Directora artística de Una Mirada Diferente en Centro Dramático 
Nacional.

Fraile, Olga. Gerencia y coordinación en la Sala Cuarta Pared

Gallardo, José Luis. Europrevent. Tec. Superior en prevención de riesgos

Garcia Fernandez, Ignacio. Director de la Fundación del Festival Internacional 
de Teatro Clásico de Almagro

Gracia Sanchís, Víctor. Productor de espectáculos de calle en el ámbito interna-
cional. Agente y productor de compañías internacionales de artes de calle.

Guerrero Briones, Pedro. Diseñador y técnico de iluminación.
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Hernández Sánchez, Maria José. Regidora en el Teatro Real, expresidenta de la 
asociación de regiduría ARE.

Kumin, Laura. Directora Certamen Coreográfico de Madrid/Paso a 2; gestora y 
docente proyecto pedagógico Esto No Es Un Selfie y joven cía. La Colé; gestora 
cultural, mentora, docente, autora, socia Aerowaves.

Larrañaga Domínguez, Patxi. Gestor cultural.

López Pérez Crismar, producción en gira, producción ejecutiva y administración 
para La Cía. de la Luz.

Marco, René. Director de producción de musicales en Stage Entertainment.

Melero Díez, Eugenio (Curro). Dirección Técnica. Production Manager.

Murcia Cuenca, Ángel. Productor en el sector privado y público. Director Adjunto 
del Centro Dramático Nacional 2001-2019. Productor ejecutivo y socio fundador 
de Imantes Producciones. 

Pérez Martín, Miguel Ángel. Asesor externo de Artes Escénicas de Castilla y 
León (ARTESA), que cuenta en la actualidad con 23 empresas de artes escénicas. 
Profesor de Gestión de Proyectos Escénicos para el ICCMU-Master de Gestión 
Cultural, Madrid.

Pérez Opi, Javier. Accesibilidad, Shakespeare’s Globe.

Reneses, David. exdirector técnico del Ballet Nacional de España. Jefe de ma-
quinaria en el Teatro Real.

Romero Royo, Isabel. Diseño y dirección de producción. Ayudantía de dirección, 
Lc. En Derecho imparte legislación aplicada a espectáculos en vivo.

Ruyra De Andrade, Margarita. Directora de la Fundación Zuloaga. Departamento 
de Comunicación de Clidea consultores. Responsable de Alianzas y Colaboracio-
nes de España Fascinante. Responsable de Marketing y Patrocinios del Instituto 
Nacional de las Artes Escénicas y Música (INAEM) del 2012-2015.

Trillo Manzano, Begoña. Responsable de la organización de la mayor conferencia 
de Paz de Australia por tres años consecutivos (2016 - 2018). Responsable global del
Departamento de Eventos de Words of Peace Global-Australia, produciendo una 
media de 140 eventos al año en más de 25 países.

Vicente Perea, Sandra.Técnico y diseñadora de sonido para espectáculos en vivo.

El profesorado se completa con profesionales que puntualmente acuden a dar 
charlas y acompañan a los estudiantes en las prácticas. El profesorado puede 
variar por motivos ajenos al Centro de Tecnología del Espectáculo.

POR QUÉ ELEGIR ESTE CURSO 

Te proporcionará las herra-
mientas necesarias para 
desarrollar tu carrera pro-
fesional en el ámbito de la 
producción de espectáculos 
en vivo.

Aprenderás las bases nece-
sarias para poder afrontar 
distintos retos profesiona-
les conociendo los sectores 
empresariales y las distintas 
secciones y disciplinas que 
participan en la producción. 
Podrás adquirir las herra-
mientas necesarias para 
gestionar los proyectos y 
organizaciones escénicas y 
llevar a cabo tareas propias 
de comunicación

Realizarás talleres prácticos 
que se desarrollarán en el 
aula de producción y en el 
aula plató para permitirte un 
primer acercamiento al futuro 
entorno de trabajo antes de 
afrontar las prácticas profe-
sionales.

Contarás con un equipo do-
cente que ejerce su profesión 
en el medio y se adapta a los 
continuos cambios del mismo.
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Curso anual  
de regiduría de espectáculos  
en vivo y eventos
Titulación propia del INAEM - 800 horas

Coordinador 
Mª Dolores de la Torre Zufía
 

OBJETIVOS

Determinar las necesidades, supervisar y regir los procesos técni-
cos y artísticos durante los ensayos y representaciones de espec-
táculos en vivo y eventos de acuerdo al proyecto artístico y a los 
criterios de calidad y seguridad establecidos, las características 
del espacio escénico y los condicionantes técnicos, económicos, 
humanos y de seguridad para artistas, técnicos y público asistente.



33

Cursos bienales CTE 2022/24Volver al índice

1. DETERMINACIÓN DE RECURSOS TÉCNICOS Y AR-
TÍSTICOS DE UN ESPECTÁCULO EN VIVO  O EVENTO 
Y PLANIFICACIÓN DE ENSAYOS

Determinación de recursos artísticos.

Determinación de recursos técnicos.

Elaboración del libreto, partitura o escaleta y planifi-
cación de ensayos.

 

2. REGIDURÍA DE PROCESOS TÉCNICOS Y ARTÍSTICOS 
EN ENSAYOS DE ESPECTÁCULOS  EN VIVO Y EVENTOS 

Procesos de ensayos.

3. REGIDURÍA DE PROCESOS TÉCNICOS  Y ARTÍSTICOS 
EN LA REPRESENTACIÓN DE ESPECTÁCULOS EN VIVO 
Y EVENTOS 

Supervisión de procesos previos a la ejecución de 
espectáculos en vivo y Eventos.

Ejecución de procesos de espectáculos en vivo y 
eventos.

4. PROCESOS APLICADOS AL ESPECTÁCULO EN VIVO

Proceso de ensayo, montaje, y servicio a función en 
la sección de regiduría a través de talleres.

Prevención de riesgos laborales en la regiduría de 
espectáculos en vivo y eventos.

Módulo de formación profesional en centros de tra-
bajo de Regiduría de espectáculos en vivo y eventos.

Curso anual de regiduría  
de espectáculos en vivo y eventos Curso anual CTE 2022/23

CONTENIDOS
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PROFESORADO DEL ÁREA DE REGIDURÍAEl profesorado del 
CTE está integrado por 
profesionales en activo 
del sector; aúnan la 
competencia técnica  
y la capacidad didáctica 

Bilbao, Guillermo. Dirección de proyectos y Regiduría Técnica 
de Espectáculos en Vivo.

Daubler Peiteado, Fernando. Regidor en Stage Entertainment (El Rey León)

Frías, Amaya. Regiduría de circo. Producción de circo 
en el Festival Iberoamericano de Circo/ FIRCO

Galilea Pascual, Mahor. Directora de escenario del Teatro de la Zarzuela.

García Pindado, Sandra. Regidora y profesora de música aplicada a la regiduría

Hernández Sánchez, Pepa. Regidora en la Fundación del Teatro Real

Luca de Tena, Blanca. Regiduría musical, realizaciones audiovisuales

Monja Peña, Gema. Regidora en Madrid Destino

Olmedo Becerra, Ana María. Regidora en Centro Dramático Nacional

Prieto Mozos, Mª Teresa. Regidora en SOM Produce. 

Sanz Arribas, Elena. Regidora en el Ballet Nacional de España.

Curso anual de regiduría  
de espectáculos en vivo y eventos
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OTRAS ÁREAS TÉCNICAS Y ARTÍSTICAS

Antoraz Alonso, Teresa. Gerente.

Argüello Rodríguez, Elena. Construcción de utilería, artesana.

Arias Clemente, Carmen. Profesora de utilería en RESAD y CTE

Cano Alonso, Rubén. Productor ejecutivo. Miembro del equipo 
de gestión del Teatro Español de Madrid

Charte, Tomás. Exdirector técnico de la Compañía Nacional de 
Teatro Clásico

De Blas, Álvaro. Director de producción de Focus Madrid.

Gallardo Castro, José Luis. Técnico en PRL (Europreven).

Pedroche Montes, Mª Jose. Actriz, directora, ayte. de dirección 
y asesora de verso en la CNTC

Pérez Martín, Miguel Ángel. Asesor externo de Artes Escénicas 
de Castilla y León (ARTESA)

Pinilla Martínez, María del Prado. Pedagoga y actriz

Prieto Mozos, Mª Teresa. Regidora en SOM Produce.

Reneses Mínguez, David. Subjefe de maquinaria del Teatro Real

Sánchez González, Raúl. Exdirector técnico del Ballet Nacional 
de España

Vicente Perea, Sandra. Diseñadora y técnica de sonido.

Curso anual CTE 2022/23
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Equipo del 
Centro de Tecnología 
del Espectáculo

Carmela Cristóbal y Raquel Mata, área de caracterización

Marisa Echarri y Eva San Miguel, área de vestuario

Txispo López y Roberto González, área de maquinaria y utilería

Juan Miguel Gómez, área de iluminación

Miguel Ángel Larriba, área de sonido

Rosa Peña, área de producción

Mª Dolores de la Torre, área de regiduría y área de prácticas

Juan Andrés Beato, apoyo a docencia

Rubén Moreno, mantenimiento

Pina Prieto, Concha Carrasco, Pilar García, Lidia 
de Sande y Rafael Triana, Secretaría

Carlos Andreu, dirección

El profesorado 
se completa con 
profesionales que 
puntualmente acuden a 
dar charlas y acompañan 
a los estudiantes 
en las prácticas

El profesorado 
puede variar por 
motivos ajenos al 
Centro de Tecnología 
del Espectáculo
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PROFESORADO COLABORADOR DEL BLOQUE COMÚN

Arguello, Elena, utilera en el Teatro Valle-Inclán.

Arias Clemente, Carmen, profesora en RESAD y CTE.

Cremades Mendi, Carlos, diseñador y técnico de iluminación.

Cristóbal, Carmela, coordinadora del área de caracterización del CTE.

De Blas, Alvaro, director de producción Focus - Madrid

Delgado, Fernando, director de producción del CDN

Echarri, Marisa, coordinadora del área de Vestuario del CTE

Galilea Pascual, Mahor, Directora de escenario  
del Teatro de la Zarzuela.

Gómez Sacristán, Juan Miguel, coordinador 
del área de iluminación del CTE.

Larriba, Miguel Angel coordinador del área de Sonido CTE.

López de Guereñu, Txispo, coordinador del 
área de maquinaria y utilería del CTE.

Martinez Camacho, Antonio, director técnico del Teatro Valle-Inclán

Peña, Rosa María, coordinadora del área de 
producción de espectáculos del CTE.

Pinilla, Prado y de Blas, Álvaro, profesores 
de evolución del espectáculo.

Romero, Isabel y Delgado, Juan Carlos, 
profesores de Relaciones laborales.

Sánchez, Raúl, director técnico.

Urcullu, Begoña, regidora y maquinista de musicales.

Equipo CTE
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Las clases se imparten en la sede del Centro de Tecnología del Espectáculo, 
Torregalindo 10, 28016 Madrid. 

Los talleres se imparten en la misma sede o en espacios escénicos de la provincia 
de Madrid. 

Las prácticas se realizan en las entidades conveniadas con el INAEM en Madrid 
y en todo el territorio nacional. 

Información
Práctica

1.400 horas cursos bienales de caracterización, vestuario, maquinaria y utilería, 
sonido, iluminación y producción de espectáculos en vivo y eventos. 
800 horas curso anual de regiduría de espectáculos en vivo y eventos. 
 

Desde el 18 de mayo al 28 de junio de 2022 exclusivamente 
a través de la página web http://cte.mcu.es Será necesario adjuntar dos archivos 
en formato .PDF con lo siguiente:
∤  Carta de Motivación  

exponiendo los motivos por los que deseas estudiar en el CTE.
∤ Currículum Vitae
El 30 de junio se publicará en la web del CTE los admitidos al proceso de selección.
 
Verifica que el nombre de los archivos adjuntos no contiene acentos o caracteres 
no alfabéticos, procura que los archivos adjuntos no sobrepase 8 Mb.
Cada solicitante podrá optar a un máximo de tres cursos (bienales o anual). 

Cursos bienales: del 13 de octubre de 2022 hasta junio de 2024.
Curso anual de regiduría: del 13 de octubre de 2022 a junio de 2023. 

Las enseñanzas son en modalidad presencial y asistencia obligatoria, generalmen-
te en horario de mañana: cuatro o cinco horas lectivas entre 9:00 a 16:00 horas 

En los talleres se requiere compromiso de asistencia en horario de mañana y tarde. 

Grupo reducido de 12 plazas.

A personas que quieran desarrollar su carrera profesional de técnico de espec-
táculos en vivo. 

Desde el 18 de mayo al 28 de junio de 2022. 
 
Cursos bienales: 1.200 €. Posibilidad de fraccionar el pago. Posibilidad de reem-
bolso de matrícula a la persona que justifique menos ingresos por cada grupo. 
Curso anual de regiduría: 750 €. Posibilidad de fraccionar el pago. 

Duración 

 Preinscripción

Fechas

Modalidad y horario

Orientado

Preinscripción

Matrículas

Sede

¿Alguna pregunta?
Consulta las preguntas frecuentes  
en cte.mcu.es 
o escríbenos a cte@inaem.cultura.gob.es

http://cte.mcu.es
http://cte.mcu.es
mailto:cte@inaem.cultura.gob.es
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 Ser mayor de edad o cumplir 18 años en 2022. 
 

 Acreditación de ser beneficiario de un seguro de enfermedad, público o privado. 
 

 Cualquiera de los siguientes: 

• Título de Bachiller o formación superior. 
•  Certificado de profesionalidad de nivel 3 o certificado de profesionalidad de nivel 

2 de la misma familia profesional del área a la que se opta. 
•  Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado su-

perior o bien haber superado las correspondientes pruebas de acceso a Ciclo 
Formativo de Grado Superior. 

•  Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años 
y/o de 45 años.

No obstante lo anterior, en cada área se podrá adjudicar una o dos plazas de 
manera excepcional para personas sin titulación previa pero cuyo currículum 
profesional y/o de estudios no reglados o no finalizados, talento y vocación se 
consideren adecuados para el correcto aprovechamiento del curso. 

 Los solicitantes no españoles deberán acreditar, además: 

•  Acreditación académica anterior o acreditación de niveles académicos equiva-
lentes, reconocidos por la Administración española.

• Documentación de residencia regular en España. 
• Acreditación de ser beneficiario de un seguro de enfermedad válido en España.  

Se atenderán en cada especialidad las primeras 150 solicitudes que cumplan los 
requisitos por orden de formalización completa de la preinscripción. La lista de 
admitidos a las pruebas será publicada en la web del CTE el 30 de junio.  

Los solicitantes admitidos de cada área serán convocados a continuación a una 
prueba escrita en la sede del CTE. 
 
12 de julio: cursos bienales de caracterización (10:00 horas)  
y producción (10:30 horas). 
 
13 de julio: cursos bienales de vestuario (10:00 horas)  
e iluminación (10:30 horas)
 
14 de julio: cursos bienales de maquinaria (10:00 horas)  y sonido (10:30 horas)
 
15 de julio: curso anual de regiduría (10:30 horas). 

El equipo del CTE valorará:

 La trayectoria formativa y/o laboral previa de los solicitantes, su adecuación 
al itinerario del curso bienal elegido, valorando especialmente la formación o 
experiencia laboral en los ámbitos creativo o técnico del espectáculo en vivo o 
en especialidades afines a la solicitada en campos distintos al del espectáculo 
en vivo. Los solicitantes sobrecualificados para los cuales resulte redundante la 
aportación formativa del curso podrán ser descartados.

 Los resultados de las pruebas escritas, que medirán los conocimientos pre-
vios del solicitante tanto en las materias generales del espectáculo en vivo de 
aplicación en cada especialidad como en los conocimientos específicos ligados 

Requisitos

Prelación

Procedimiento  
de selección 

1ª FASE

Es imprescindible 
presentar 

fotocopia y original 
del DNI, NIE o 

pasaporte para 
acceder al examen

Información Práctica
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Área Prueba escrita Prueba práctica

Regiduría Prueba escrita que incluirá preguntas tipo test y preguntas de respuesta corta. No

Contenidos específicos sobre regiduría y áreas técnicas relacionadas. 

Bibliografía recomendada (precio de venta orientativo / nº de ejemplares dispo-
nibles en bibliotecas de la Comunidad de Madrid)

LABRA, J.M.: Regiduría. Ñaque 2008. AGOTADO, 0 ejemplares en bibliotecas.

LABRA, J.M.: Prevenidos Colección Laboratorio. Centro Dramático Nacional 2014

https://www.regiduria.com/images/Libros/regiduria_libro_Prevenidos.pdf
1 ejemplar en bibliotecas públicas

SEGURA CELMA, Violeta: Regiduría ¿Arte o Técnica? Ed. Avispa, 2004. A la venta, 
15 € Casa del Libro. 0 ejemplares en bibliotecas públicas

CUADRADO PLUMARETA, F.: Planificación y procesos de regiduría de espectá-
culos y eventos. Ed. Altaria 2015. A la venta, 36,50 €. 1 ejemplar en bibliotecas 
públicas.

GÓMEZ GARCÍA, Manuel: Diccionario Akal de Teatro. Gómez. Ediciones AKAL 
1998. A la venta, 24,95 € 106 ejemplares disponibles en bibliotecas públicas.

MORENO, Juan Carlos y LINARES: César. Iluminación. ÑAQUE. 2000. A la venta, 
22 €. 36 ejemplares disponibles en bibliotecas públicas de Madrid

LARRIBA CONCHA, Miguel Ángel: Sonorización Editorial Ñaque 2000. A la venta, 
22 €. 4 ejemplares disponibles en bibliotecas públicas de Madrid.

LÓPEZ DE GUEREÑU, J.: Decorado y Tramoya. Ñaque, 2000. A la venta, 25 €. 38 
ejemplares disponibles en bibliotecas públicas.

PÉREZ MARTÍN, M. A.: Gestión de proyectos escénicos. Ed. Ñaque 2012 1 ejem-
plar disponible en bibliotecas públicas.

RADIGALES, Jaume, TRIBÓ: Memòries d’un apuntador. Huygens Editorial 2021 
A la venta, 18,52 €

KELLY, T. A. Stage Management. The back stage guide to. Editorial Back Stage 
Books 1999. A la venta,14,85 €

Área Prueba escrita Prueba práctica

Sonido Prueba escrita que incluirá preguntas tipo test, preguntas de respuesta corta y 
supuestos prácticos. 

No

Contenidos específicos de matemáticas nivel ESO, sonido, electricidad, electró-
nica, informática y lógica.

Bibliografía recomendada (precio de venta orientativo / nº de ejemplares dispo-
nibles en bibliotecas de la Comunidad de Madrid)

LARRIBA CONCHA, Miguel Ángel: Sonorización Editorial Ñaque 2000 22 €. 4 
ejemplares disponibles en bibliotecas públicas de Madrid.

Textos de FP2 electricidad y electrónica
https://ingemecanica.com/tutorialsemanal/tutorialn85.html
https://www.areatecnologia.com/TUTORIALES/INFORMATICA%20BASICA.htm

Bibliografía recomendada
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Área Prueba escrita Prueba práctica

Sonido Prueba escrita que incluirá preguntas tipo test, preguntas de respuesta corta y 
supuestos prácticos. 

No

Contenidos específicos de matemáticas nivel ESO, sonido, electricidad, electró-
nica, informática y lógica.

Bibliografía recomendada (precio de venta orientativo / nº de ejemplares dispo-
nibles en bibliotecas de la Comunidad de Madrid)

LARRIBA CONCHA, Miguel Ángel: Sonorización Editorial Ñaque 2000 22 €. 4 
ejemplares disponibles en bibliotecas públicas de Madrid.

Textos de FP2 electricidad y electrónica
https://ingemecanica.com/tutorialsemanal/tutorialn85.html
https://www.areatecnologia.com/TUTORIALES/INFORMATICA%20BASICA.htm

Área Prueba escrita Prueba práctica

Iluminación Prueba escrita que incluirá preguntas tipo test, preguntas de respuesta corta y 
supuestos prácticos.

No

Contenidos específicos de técnicas escénicas, electricidad y electrónica, lumi-
notecnia, informática, matemáticas (nivel ESO) y lógica.

Bibliografía recomendada (precio de venta orientativo / nº de ejemplares dispo-
nibles en bibliotecas de la Comunidad de Madrid)

SIRLIN, Eli: La luz en el teatro: manual de iluminación. ATUEL 2006. Desde 33 €

MORENO, Juan Carlos y LINARES, César: Iluminación. ÑAQUE. 2000. 36 ejem-
plares en bibliotecas públicas de Madrid. 

LÓPEZ DE GUEREÑU, Javier: Decorado y tramoya. ÑAQUE. 2000. 38 ejemplares 
en bibliotecas públicas de Madrid.

MORT, Skip. Stage Lighting. The technicians’ guide. BLOOMSBURY. 2015 – A la 
venta epub y libro, desde 22 €

Área Prueba escrita Prueba práctica

Producción Prueba teórica que incluirá preguntas tipo test, preguntas de respuesta corta 
y/o supuestos prácticos.

No

Contenidos específicos de procesos de producción y gestión de espectáculos, 
informática básica aplicada a la gestión, procesos y equipamiento de las áreas 
técnicas, gestión de proyectos aplicados al espectáculo en vivo, economía finan-
ciera y contabilidad básica aplicada, historia social del teatro, comunicación y 
marketing aplicado, sectores empresariales de la cultura.

Bibliografía recomendada (precio de venta orientativo / nº de ejemplares dispo-
nibles en bibliotecas de la Comunidad de Madrid)

PÉREZ MARTÍN, Miguel Ángel, Técnicas de organización y gestión aplicadas al tea-
tro y al espectáculo. Ed. Ñaque, 4 ejemplares en bibliotecas públicas de Madrid. 

DRUDIS, Antonio Gestión de proyectos, 3ª Ed, Ed Plan / Desca, 2006.1 ejemplar 
en bibliotecas públicas de Madrid. 

PETERS, Tom 50 claves para la dirección de proyectos Ed. Deusto 2000, A la 
venta, desde 22,29 €

CUERDO, Miguel Producir sin dolor Colección laboratorio, Centro Dramático 
Nacional INAEM, A la venta desde 14,25 €; 1 ejemplar disponible en bibliotecas 
públicas de Madrid. 

PÉREZ MARTÍN, Miguel Ángel: Gestión de salas y espacios escénicos Ed. Ñaque 
2009 A la venta desde 16,00 €

KOTLER, Philip, Marketing de las artes escénicas Ed. Fundación Autor, Agotado. 

VV.AA, Regiduría; Decorado y Tramoya; Utilería; Iluminación; Sonido; Vestuario 
/ sastrería teatral; Caracterización. Colección “Técnica escénica para los espec-
táculos en vivo”, Editorial Ñaque. 

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN EL SECTOR DE LAS ARTES ESCÉNICAS (PRL) 
https://issuu.com/esadsevillaescenografia/docs/rrll_191357-personal_tecni-
co_artesesc_nicas

ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD BÁSICA (formación universal)

MURO, Robert: Informe sobre las artes escénicas en España: Distribución, pro-
gramación y públicos https://academiadelasartesescenicas.es

CAMPOS GARCÍA DE QUEVEDO, Gloria: Producción de eventos Edit. Protocolo. A 
la venta desde 34,90 €, 1 ejemplar disponible en bibliotecas públicas de Madrid. 

Bibliografía recomendada
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Área Prueba escrita Prueba práctica

Vestuario Prueba teórica que incluirá preguntas cortas y/o supuestos prácticos. Prueba práctica de 
confección a mano y 
a máquina.Contenidos específicos de toma de medidas, patronaje y confección, historia de 

la indumentaria, mantenimiento del vestuario y técnicas de aplicación en el ofi-
cio de sastrería.

Bibliografía recomendada (precio de venta orientativo / nº de ejemplares dispo-
nibles en bibliotecas de la Comunidad de Madrid)

ECHARRI, Marisa y SAN MIGUEL, Eva: Vestuario Teatral. Cuadernos de Técnicas 
Escénicas Ed. Ñaque.1999. 42 ejemplares disponibles en bibliotecas públicas de 
Madrid. 

JACKSON, Sheila: Costumes for the stage. Ed. A and C Black. 2001 
A la venta desde 15 €

RON PÉREZ, María Asunción: Cómo Cuidar Las Fibras Y Los Tejidos: Guia Prac-
tica. Alianza Editorial, S.A. 2003 3 ejemplares disponibles en bibliotecas públicas 
de Madrid. 

HOLLEN, Norma, LANGFORD, Anna y SADDLER, Jane: Introducción a los texti-
les. Ed. Limusa. 1989. 1 ejemplar disponible en bibliotecas públicas de Madrid. 

LAVER, James: Historia Del Traje y La Moda (2ª Ed.) Ediciones Catedra, S.A. 
2017 A la venta desde 22 €. 5 ejemplares disponibles en bibliotecas públicas de 
Madrid. 

BOUCHER, Francois: Historia del traje en occidente: Desde los orígenes hasta la 
actualidad. Ed.Gg Moda (gustavo Gili).1999. 15 ejemplares disponibles en biblio-
tecas públicas de Madrid. 

Bibliografía recomendada
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Área Prueba escrita Prueba práctica

Caracterización Prueba teórica que incluirá preguntas tipo test, preguntas de respuesta corta. Prueba práctica 
basada en 
aprendizaje según 
realización de 
proyectos.

Contenidos específicos de técnicas de peluquería, posticería, maquillaje y 
prótesis.

Bibliografía recomendada (precio de venta orientativo / nº de ejemplares dispo-
nibles en bibliotecas de la Comunidad de Madrid)

DE LA GUARDIA RAMOS, Irma. Técnica de maquillaje profesional y caracteriza-
ción; Caracterización I y II. VIDEOCINCO 2007. A la venta desde 32,25 €, 1 ejem-
plar disponible en bibliotecas públicas de Madrid. 

CORSON, Richard: Fashions in makeup, from ancient to modern times, Peter 
Owen Publishers, 2003 A la venta desde 54,90 €, 

CORSON, Richard: Fashions in hair, The First Five Thousand Years, Peter Owen 
Publishers, 2001 A la venta desde 63,87 €, 2 ejemplares disponibles en bibliote-
cas públicas de Madrid. 

Área Prueba escrita Prueba práctica

Maquinaria y 
utilería

Prueba teórica que incluirá preguntas de respuesta corta y supuestos prácticos 
de dibujo. 

Prueba práctica 
de 90 minutos 
de duración. 
Realización de 
una maqueta en 
cartulina a partir 
de un modelo 
tridimensional dado. 
Los materiales 
para la realización 
de la prueba son 
provistos por el CTE.

Contenidos específicos de técnicas escénicas, dibujo técnico y artístico, herra-
mientas de taller, y matemáticas nivel ESO.

Bibliografía recomendada (precio de venta orientativo / nº de ejemplares dispo-
nibles en bibliotecas de la Comunidad de Madrid)

PORTILLO, RAFAEL Y CASADO, JESÚS. Abecedario del Teatro. El Público. Ed. 
I.N.A.E.M y Centro de Documentación Teatral. Madrid, 1988. A la venta, 21,88 €. 
14 ejemplares disponibles en bibliotecas públicas. 

LÓPEZ DE GUEREÑU, J.: Decorado y Tramoya. Ñaque, 2000. A la venta, 25 €. 38 
ejemplares disponibles en bibliotecas públicas.

GÓMEZ, JOSÉ ANTONIO: Historia Visual del Escenario. Ed. J. García Verdugo (La 
Avispa). Madrid 1997. 3 ejemplares disponibles en bibliotecas públicas. 

Se sugiere la búsqueda en internet de proyecciones ortogonales, planta, perfil y 
alzado para preparar los contenidos relacionados con dibujo técnico. 

Se sugiere la consulta en internet sobre herramientas eléctricas y de mano e 
instrumentos auxiliares para madera y metal, tipos y usos.
https://herramientas.tv/herramientas-para-taller-de-carpinteria/
https://mymodernmet.com/es/teoria-color-basica/

Bibliografía recomendada
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Los días 15 de julio (caracterización y producción), 18 de julio (vestuario, 
iluminación, maquinaria y sonido) y 19 de julio (regiduría) se publicarán en la 
página web del CTE los candidatos y candidatas convocados a la siguiente fase 
del procedimiento de selección.

Los candidatos y candidatas que han superado la prueba escrita serán convocados 
a entrevistas personales (todas las áreas) y pruebas prácticas (vestuario y 
caracterización), en la sede del CTE. 

El día 26 de julio se publicará la lista de admitidos y la lista de espera en la página 
web del CTE.

La formalización de la matrícula se realizará desde el mismo día 26 de julio hasta 
el 1 de agosto. Se hará de forma personal o mediante representante debidamente 
autorizado en la sede del CTE, aportando los siguientes documentos:

 Ciudadanos españoles: D.N.I. en vigor. Ciudadanos de países que hayan suscrito 
el Acuerdo de Schengen: documento de identidad nacional o pasaporte en vigor. 
Ciudadanos de otros países: pasaporte en vigor.

 Los solicitantes extranjeros que no sean ciudadanos de la Unión Europea 
deberán aportar además un documento acreditativo de su residencia legal en 
España.

 Original y fotocopia/copia compulsada de la titulación académica formal 
especificada en los requisitos. Traducción de la titulación académica en caso de 
no estar redactada en castellano. Las compulsas de documentos pueden realizarse 
en el CTE mediante presentación del original. El alumnado admitido bajo reserva 
de plaza para solicitantes sin titulación académica deberá adjuntar el certificado 
de los estudios del mayor nivel alcanzado y quedará exento del anterior requisito.

 Acreditación de beneficiario de un seguro de salud,  
público o privado.

 Cursos bienales de caracterización, vestuario, maquinaria y utilería, sonido, 
iluminación y producción: justificante del abono de 1200€ (pago total) ó 600€ 
(pago fraccionado) dependiendo de la modalidad de pago elegida en la cuenta 
del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música ES59 0182 2370 4002 
0020 1218 (BBVA). IMPRESCINDIBLE que conste como concepto del ingreso 
/ transferencia “MATRÍCULA CTE – NOMBRE Y DOS APELLIDOS – Nº DE 
DOCUMENTO IDENTIFICATIVO DEL INTERESADO/A”.

 Curso anual de regiduría: justificante del abono de 750 € (pago total) o de 
450 € (pago fraccionado) dependiendo de la modalidad de pago elegida en la 
cuenta del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música ES59 0182 
2370 4002 0020 1218 (BBVA). IMPRESCINDIBLE que conste como concepto del 
ingreso / transferencia “MATRÍCULA CTE – NOMBRE Y DOS APELLIDOS – Nº DE 
DOCUMENTO IDENTIFICATIVO DEL INTERESADO/A”. 

 En el caso de optar por el pago fraccionado, el segundo plazo de 600€ / 300€ 
se abonará en febrero de 2023 y será requisito imprescindible para poder seguir 
asistiendo al curso.

 La no formalización de la matrícula en el plazo establecido supondrá la pérdida 
del derecho de acceso al curso. Pasado el 1 de agosto el CTE contactará con 
las personas en lista de espera, quienes tendrán que formalizar su matrícula 
inmediatamente. 

Procedimiento  
de selección 

2ª FASE

Matrícula

El importe de los 
pagos realizados 
en concepto de 
matrícula no 
podrá ser devuelto 
en ningún caso, 
salvo cancelación  
del curso por 
razones de fuerza 
mayor
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El INAEM beca una plaza de cada área de curso bienal, que se concederá al 
solicitante que acredite menores ingresos de entre los que la soliciten. Es 
imprescindible solicitarlo en el momento de realizar la matrícula cumplimentando 
el impreso de solicitud de exención y presentando los siguientes documentos:

 Certificado de la Agencia Tributaria con los datos de la declaración del IRPF 
de 2021 de cada uno de los miembros computables de la unidad familiar o, si 
no presentó la declaración, certificado de la Agencia Tributaria de no haberla 
presentado. Este certificado lo expide la Agencia Tributaria (o la administración 
tributaria correspondiente en comunidades autónomas con régimen foral), no 
siendo válida la Declaración de la Renta.

 Alumnado extranjero: original o copia compulsada de los documentos expedidos 
por las autoridades tributarias del país que acrediten las rentas de cada uno 
de los miembros computables de la unidad familiar durante el año 2021 y su 
traducción legal en caso de no estar escrito en alguna lengua del Estado. 

 Certificado de empadronamiento en el que se aparezcan las personas que 
residían en el domicilio familiar en el año 2021 (traducido y legalizado en su caso).

La solicitud de exención de matrícula no exime del pago de su importe. El importe 
abonado será devuelto al interesado/a tras resolver la concesión de la exención.

El curso comenzará el 13 de octubre de 2022 y se prolongará hasta junio de 2024 
(cursos bienales) y junio 2023 (curso anual de regiduría). 

La formación es presencial y tendrá lugar preferentemente en la sede del Centro 
de Tecnología del Espectáculo. Incluye actividades en las unidades de producción 
y teatros del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, así como 
prácticas en otros espacios escénicos y empresas del sector. 

El alumnado deberá cumplir la asistencia y los horarios estipulados para docencia 
y asistencia a prácticas, visitas didácticas, clases, etc. En algunos momentos 
puntuales y durante algunos talleres se requerirá asistencia en horario de mañana 
y de tarde. 

El Centro de Tecnología del Espectáculo podrá modificar los contenidos, fechas u 
horarios de las actividades formativas por necesidades didácticas y organizativas. 

Las relaciones del alumnado con el Centro se regirán por las Normas de 
Gestión Interna.

Becas

Inicio del curso

Compromiso de 
asistencia

El CTE solicitará tu colaboración para conseguir procesos de trabajo más 
sostenibles y respetuosos con el planeta. 

El Centro de Tecnología del Espectáculo procura también la promoción del género 
infrarrepresentado en las distintas áreas técnicas. A través de su alumnado, 
profesionales y asociaciones, trabajamos para hacer nuestros oficios cada vez 
más accesibles y abiertos a la diversidad.

Sostenibilidad, 
promoción 
de género, 
inclusividad, 
abiertos a la 
diversidad

Información Práctica
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El Centro se guía por las directrices del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 
del INAEM. El alumnado debe acudir con su propio Equipo de Prevención Individual 
cuando sea requerido. El Centro observa una política de tolerancia cero al respecto 
de incumplimientos en materia de prevención.

El INAEM ha firmado más de sesenta convenios de prácticas con las empresas y 
entidades más representativas del sector para realizar prácticas profesionales. 

La realización de prácticas en entidades o empresas supone un complemento 
al itinerario formativo del alumno/a y el CTE procurará facilitar la realización de 
prácticas por todos los medios a su alcance. 

No obstante, las faltas de asistencia, el bajo rendimiento o la falta de idoneidad 
del alumno/a podrán ser motivo de cancelación parcial o total de las prácticas. 

Nuestras enseñanzas están diseñadas para ofrecer una formación específica en 
el espectáculo en vivo. El alumnado que supere todas las asignaturas del curso 
recibirá el diploma en el área correspondiente, título propio del INAEM que cuenta 
con un amplio prestigio en el sector.

Esta titulación propia del INAEM no permite, por sí misma, el acceso a la 
Administración. 

El alumnado que no supere alguna o varias de las asignaturas del curso recibirá 
una copia de su expediente académico en el que constarán las calificaciones 
recibidas y las pendientes de recuperación.

En caso de no superar la convocatoria de recuperación el alumno/a podrá 
solicitar una revisión extraordinaria de su expediente al Claustro. Para tener 
elementos de juicio suficientes, el Claustro podrá solicitar nuevas pruebas o 
trabajos extraordinarios. El Claustro del CTE podrá así determinar, en vista del 
aprovechamiento general y oído el/la solicitante, la expedición del certificado 
del curso.

Es requisito indispensable para todo el equipo del CTE, profesorado y alumnado 
la cesión de derechos de imagen, a fin de poder divulgar la actividad docente del 
Centro en redes sociales, medios impresos, medios de comunicación, etc.

Algunas áreas podrán requerir a su alumnado que acudan a determinadas clases 
o actividades con un ordenador portátil personal.

Prevención de 
Riesgos Laborales

Prácticas en entidades 
conveniadas con el 

INAEM

Titulación no oficial

Recuperaciones

Derechos de imagen

Ordenador portátil personal
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Información
Práctica

1.400 horas cursos bienales de caracterización, vestuario, maquinaria y utilería, 
sonido, iluminación y producción de espectáculos en vivo y eventos. 
800 horas curso anual de regiduría de espectáculos en vivo y eventos. 
 

Desde el 18 de mayo al 28 de junio de 2022 exclusivamente a través de la página 
web http://cte.mcu.es 
Cada solicitante podrá optar a un máximo de tres cursos (bienales o anual). 

Cursos bienales: del 13 de octubre de 2022 hasta junio de 2024.
Curso anual de regiduría: del 13 de octubre de 2022 a junio de 2023. 

Las enseñanzas son en modalidad presencial y asistencia obligatoria, generalmen-
te en horario de mañana: cuatro o cinco horas lectivas entre 9:00 a 16:00 horas 

En los talleres se requiere compromiso de asistencia en horario de mañana y tarde. 

Grupo reducido de 12 plazas.

A personas que quieran desarrollar su carrera profesional de técnico de espec-
táculos en vivo. 

Desde el 18 de mayo al 28 de junio de 2022. 
 
Cursos bienales: 1.200 €. Posibilidad de fraccionar el pago. Posibilidad de reem-
bolso de matrícula a la persona que justifique menos ingresos por cada grupo. 
Curso anual de regiduría: 750 €. Posibilidad de fraccionar el pago. 

Las clases se imparten en la sede del Centro de Tecnología del Espectáculo, 
Torregalindo 10, 28016 Madrid. 

Los talleres se imparten en la misma sede o en espacios escénicos de la provincia 
de Madrid. 

Las prácticas se realizan en las entidades conveniadas con el INAEM en Madrid 
y en todo el territorio nacional. 

Duración 

 Preinscripción

Fechas

Modalidad  
y horario

Orientado

Preinscripción

Matrículas

Sede

¿Alguna pregunta?
Consulta las preguntas frecuentes  
en cte.mcu.es 
o escríbenos a cte@inaem.cultura.gob.es
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