
Curso oficial de diseño 3D de
iluminación con Wysiwyg

Duración
30 Horas

Modalidad
Presencial

Inicio
Consultar convocatoria

Días y horario
Horarios libres: Online

Este curso está recomendado para usuarios nuevos y experimentados, además dicho curso de 
capacitación online ha sido cuidadosamente diseñado para enfocarse en áreas específicas de Wysiwyg
ayudándote a ahorrar tiempo y trabajar de manera más eficiente. Este curso de Wysiwyg Essentials
cubre los conocimientos esenciales necesarios para tener éxito con Wysiwyg, además de destacar
nuevas características de la aplicación. Para acceder a este curso deberás hacerlo a través de los 
siguientes enlaces:
Introducción
Lugar y elementos escénicos
Desarrollando el diseño de la iluminación
Visualización de diseños
Parcelas y trámites
Paquete Wysiwyg Essential (Contiene los 5 cursos)



¡No sabes lo que te espera!

En este monográfico, el alumnado aprenderá a realizar diseños de iluminación en 3D de cualquier
tipo de evento, pudiendo ver el resultado en su ordenador para posteriormente poder plantear el
montaje de toda la luminaria. Cast Software ofrece la posibilidad a los alumnos de SchoolTraining de
obtener la certificación oficial de Wysiwyg tras la formación de este curso, con un examen online que
se realizará en la plataforma del fabricante.

 

 



Dirigido a

• Estudiantes de licenciatura o grado que quieran ampliar su formación.
• Licenciados y graduados en Comunicación Audiovisual, Bellas Artes u otras titulaciones

universitarias que tengan relación con el audiovisual.
• Trabajadores que quieran profesionalizarse y perfeccionar su técnica.
• Graduados en Bachillerato, Técnicos Superiores y cualquier persona que, sin necesidad de

conocimientos previos, quiera iniciar una carrera en el mundo de la iluminación.
• Cualquier persona que desee ampliar sus conocimientos sea o no estudiante.

Salidas

• Técnico de iluminación para teatro.
• Técnico de iluminación para espectáculos.

Objetivos

• Aprender a dibujar los planos de iluminación (2D).
• Construir y diseñar la iluminación en 3D a partir de los planos.
• Presentar proyectos de iluminación a través de las imágenes en 3D renderizadas.



Módulo 1
INTRODUCCIÓN

Diseñado para cualquier persona nueva en Wysiwyg. ¡Este curso le presentará Wysiwyg, le brindará
una descripción general del producto y explorará algunos de los flujos de trabajo, herramientas y
comandos más comunes para que pueda comenzar a crear con confianza en wysiwyg y dar vida a sus
visiones!
Este curso constará de 16 lecciones y para acceder al mismo, puede hacerlo con el siguiente enlace, el
cuál es totalmente gratuito:
Introducción



Índice

WELCOME TO THE COURSE • Before you begin...
• How to use this course
• Introduction

WYSIWYG OVERVIEW • What is wysiwyg?
• Welcome Screen
• User Interface

TOOLS AND COMMANDS • Drawing and Inserting Objects
• Reposition and Resize
• Library Objects and Missing Coordinate
• Navigating Shaded View
• Rotate and Ortho
• Introduction to Layers
• Hang Structures and Inserting Fixtures

WRAPPING IT UP • Conclusion
• Getting Started - Test Your Knowledge
• Before you go...



Módulo 2
LUGARES Y ELEMENTOS ESCÉNICOS

En este curso, aprenderá a utilizar herramientas de dibujo CAD, trabajar con las plantillas integradas de
wysiwyg o construir un lugar basado en dimensiones específicas. Al final del curso, sabrá cómo
personalizar la apariencia del lugar y los elementos escénicos mientras usa la biblioteca wysiwyg de
manera eficiente.  
Este curso constará de 21 lecciones y para acceder al mismo, puede hacerlo con el siguiente enlace:
Lugares y elementos escénicos



Índice

WELCOME TO THE COURSE • Before you begin...
• How to use this course

VENUE • Venue Templates
• Lines & Dimensions
• Importing External Models
• Importing 2D Floorplans
• Room Builder
• Customizing Appearance
• Test Your Learning

SCENIC ELEMENTS • An Introduction to Staging Elements
• Snap Tools
• Pipe & Drape
• Library Objects I
• Library Objects II
• Projection Screens
• Object Scaling
• Test Your Learning

END OF COURSE SUMMARY • End of Course Summary
• Before you go...
• Additional learning material



Módulo 3
DESARROLLO DEL DISEÑO DE ILUMINACIÓN

Ya sea que use accesorios convencionales o automatizados, este curso le mostrará cómo insertarlos
junto con accesorios, incluidos gel y globos, en estructuras colgantes, incluidas tuberías y truss. Trabaje
de manera eficiente, inserte, modifique y coloque luminarias. Aprenda a enfocar sus instrumentos,
parchear y asignar atributos como atenuador, circuito e ID de dispositivo.
Este curso constará de 30 lecciones y para acceder al mismo, puede hacerlo con el siguiente enlace:
Desarrollo del diseño de iluminación



Índice

WELCOME TO THE COURSE • Before you begin...
• How to use this course
• Introduction
• Course Materials

HANG STRUCTURES AND 

LIGHTING FIXTURES
• Lighting Positions
• Inserting Truss
• Working with Fixtures
• Distributing Fixtures
• Array Fixtures
• Floor Fixtures
• Inserting Accessories
• Inserting Color Filters
• Inserting Gobos
• Test your knowledge

MODIFYING AND 

FOCUSING INSTRUMENTS
• Fixture Selection
• Repositioning Fixtures
• Focusing Fixtures
• Cuts and Adjustments
• Focus Positions, Lines and Arcs
• Replacing Fixtures
• Test your knowledge

ASSIGNING FIXTURE 

ATTRIBUTES
• Quick Tools
• Spreadsheet
• H & V Select
• Patch View
• Error View
• Test your knowledge

END OF COURSE SUMMARY • End of Course Summary
• Before you go...
• Additional learning material



Módulo 4
VISUALIZACIÓN DE DISEÑOS

A veces puede resultar difícil crear, diseñar o transmitir un concepto sin elementos visuales. Este curso
le mostrará cómo dar vida a sus conceptos de diseño. Configure la intensidad, la posición, el color, los
gobos de sus dispositivos de iluminación y más sin la necesidad de conectarse con una fuente externa.
Con wysiwyg es fácil crear escenas y presentar simulaciones virtuales.
Este curso constará de 24 lecciones y para acceder al mismo, puede hacerlo con el siguiente enlace:
Visualización de diseños



Índice

WELCOME TO THE COURSE • Before you begin...
• How to use this course
• Introduction
• Course Materials

DESIGN PREPARATION • Fixture Selection
• Shaded View Control
• Design Tool Basics
• Advanced Design Tools: Fanning Fixtures
• Advanced Design Tools: Focus Positions
• Shaded View Settings
• Test Your Knowledge

DESIGN CONCEPTS • Creating Looks
• Cuelist Editor
• Video Content & Screens
• Scenic Automation
• Test Your Knowledge

DESIGN PRESENTATIONS • Cameras
• Camera Paths
• Image Export
• Video Export
• Test Your Knowledge

END OF COURSE SUMMARY • End of Course Summary
• Before you go...
• Additional learning material



Módulo 5
PARCELAS Y TRÁMITES

En este curso, aprenderá cómo crear trazados a escala profesional y papeleo de iluminación, horarios de
accesorios, conexiones, cintas de tubería, listas de colores y gobos para comunicar un diseño con
precisión con su equipo.
Este curso constará de 27 lecciones y para acceder al mismo, puede hacerlo con el siguiente enlace:
Parcelas y trámites



Índice

WELCOME TO THE COURSE • Before you begin...
• How to use this course
• Introduction
• Course Materials

PREPARATION & 

ORGANIZATION
• Fixture Attribute Layout
• FAL Template Manager
• Dimensions
• Scenes
• Test Your Knowledge

PRODUCTION 

DOCUMENTATION
• Reports
• Production Team Info
• Print & Export
• Test Your Knowledge

THE LIGHT PLOT • Preparing Plot Layout
• Drafting a Plot
• Fine Tuning Your Plot
• Creating a Boom Plot
• Title Block & Worksheets
• Creating a Legend
• Creating a Key
• Reports in Layout
• Images & Logo
• Final Touches & Printing
• Layout Template
• Test Your Knowledge

END OF COURSE SUMMARY • End of Course Summary
• Before you go...



Módulo 6
PAQUETE ESENCIAL

Si desea realizar un aprendizaje completo sobre Wysiwyg y adquirir una independencia completa en
cuanto al diseño de la iluminación de cualquier espectáculo o evento, tiene la posibilidad de realizar
todos los cursos en este paquete esencial. Dicho paquete incluye los 5 cursos antes mencionados y
puede acceder a él a través del siguiente enlace:
Paquete esencial Wysiwyg



Índice

THE ESSENTIAL PACKAGE • Getting Started
• Venue and Scenic Elements
• Developing the Lighting Design
• Visualizing Designs
• Plots and Paperwork



Módulo 7
¿QUIERES CERTIFICARTE DE FORMA OFICIAL?

Obtenga una ventaja competitiva en el ámbito laboral demostrando su dominio de las habilidades
básicas de wysiwyg.
¿Conoce wysiwyg o tal vez haya completado los cursos de formación de wysiwyg Essentials? La
certificación de usuario evalúa los conocimientos básicos necesarios para utilizar wysiwyg, lo que
demuestra su destreza ante empleadores y clientes.
¿Qué implica el proceso de certificación?
Un examen cronometrado en línea que contiene un amplio espectro de preguntas relacionadas con
wysiwyg
Debe obtener una puntuación del 80% o más en el examen para obtener el estado de Usuario certificado
Para acceder a la certificación oficial debe redireccionarse a través del siguiente enlace:
 Certificación Oficial
(Si desea beneficiarse del 50% de descuento en la certificación al pertenecer al alumnado de
SchoolTraining, debe ponerse en contacto con nosotros)



Índice

CERTIFIED USER • Do you know your way around wysiwyg, or perhaps you have
completed the wysiwyg Essentials training courses? User
certification tests the core knowledge needed to use wysiwyg making
it the best way to validate your skillset and legitimize your abilities in
the eyes of a potential employer or client.



c/ Aljofaina

29017

Málaga

schooltraining.es

info@schooltraining.es

+34 952 10 91 90

De Lunes a Viernes

10:00h - 14:00h

16:00h - 20:00h

CÓMO LLEGAR

AUTOBÚS EMT

Líneas 3 y 11 - Parada "Padre Coloma"

COCHE PROPIO

Autovía dirección Motril - Salida 246 “El Palo”
Desde el centro de Málaga - Avda. Juan Sebastián Elcano
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