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Bases y temario curso RCA producciones audiovisuales  
 
El curso se compondrá con un máximo de 15 componentes. 
El periodo es desde el 1 de Marzo hasta el 31 de Marzo de Lunes a Viernes. 
El horario será desde las 16:00 hasta las 20:00 h. 
La fecha límite de admisión de currículums será el 20 de Febrero. 
El curso será gratuito y exclusivo de RCA PRO 
Los seleccionados podrán trabajar en RCA PRO habiendo demostrado el 
aprovechamiento del curso con una prueba final. 
 
En las 4 especialidades que impartiremos serán comunes al margen de las 
especialidades futuras, entendemos que todas son de extrema importancia y  
deben ser asimiladas por todo asistente o técnico de escenario y a su vez por 
el personal de montaje e instalación. 
En este caso se impartirá por igual las cuatro especialidades  comunes a todos, 
realizaremos todos los montajes a nivel práctico para conocer perfectamente 
los diferentes montajes desde los más básicos a los más complejos. 
Las clases se dividen en partes teóricas y prácticas. 
 
Los 15 seleccionados recibirán un correo electrónico y una invitación de google 
calendar para compartir el calendario común para tener compartido el horario y 
los posibles cambios del curso. 
 
Microfonía: Tipos de micrófonos, aplicaciones de los micrófonos, colocación 
de los micrófonos en los distintos instrumentos. 
 
Equipos y Sistemas de Audio: Alineamiento vertical y horizontal, tipos de 
altavoces y sistemas acústicos, aplicaciones y utilidades. 
Amplificación, DSP, sistemas activos, conexionado 
 
Cableado: Tipos de cables y conectores utilizados, aplicaciones y utilidades, 
Soldadura y practicas soldadura y grimpado de conexiones 
 
Equipos de Sonido:  Conocimiento de todos los equipos de sonido utilizados, 
conexionado, sistemas de volado y sistemas de alineamiento con los software 
utilizados para el alineamiento avance de (Técnicos de Sistemas o 
Alineamiento), conocimiento de instalación y puesta en marcha de consolas de 
mezclas FOH, conexionado digital y analógico. Tecnologías DANTE y 
Ethersound. 
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Montaje y Estructuras: Estructuras de Aluminio, Torres elevadoras tipos, 
Grand Support de 4 y de 6 patas, sistemas de elevación hidráulica, motores 
polipasto, conexión y distribución, andamiajes y sistemas diferentes sistemas 
de rigging. Tarimas diferentes tipos y montajes, decoración,  
 
Carga y Descarga: Estructuración de la carga y la descarga de los equipos, 
trampillas elevadoras, manejo y funcionamiento, conocimiento de los vehículos 
de transporte. 
 
Iluminación: Conocimiento de todas las luminarias disponibles, dimmers, 
cableados, distribución, acometidas eléctricas y conocimientos de todos los 
conectores de potencia, sistemas de distribución en barras electrificadas, 
cableados. DMX conocimiento y teoría. ARNET como funciona, conexionado y 
configuración, patcheo DMX inalámbrico, configuración, proyectores de LED y 
cabezas móviles BEAM, SPOT y WASH. 
 
Escenario, monitores y back-line: Figura del técnico de escenario, cableado 
de escenario, monitoraje, tipos, aplicaciones, instalación, organización de 
envíos, instalación de consolas de monitores y puesta en marcha, patcheado 
de microfonía, organización del cableado general. 
 
Radiofrecuencia: Microfonía inalámbrica aplicaciones y ajustes de los menús 
internos y canales. In-Ears: sistemas de monitorización inalámbricas, ajuste, 
instalación y organización en escenario. 
 

 


