
 
 
 

 

FICHA DIDÁCTICA DOCENTE 

 

CURSO WYSIWYG INICIACIÓN 

 

        DOCENTE LUIS PERDIGUERO 

 

CENTRO  
IFPS MENDIZABALA 

(sala de ordenadores del dpto. Audiovisual).  
  

 

 

 

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

● Desarrollar la capacidad del alumno para utilizar Wysiwyg como una 

herramienta de trabajo en los Diseños de Iluminación y Escenografía, 

aplicando todas las posibilidades que el programa ofrece desde el punto de 

vista artístico como técnico. Al mismo tiempo que se aprenderá a utilizar  

wysiwyg como la base estructural a la hora de las presentaciones de 

nuestros proyectos a un posible cliente, o como la base de creación de 

nuestros dosieres de iluminación y escenografía. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

CONTENIDOS Y ESTRUCTURA DE LA ASIGNATURA 

 

• WYSIWYG – REALIDAD 3D EN LA ESCENA 

¿Qué es Wysiwyg? 

Reconocimiento de los diferentes espacios de trabajo y su uso, a 

partir de la aplicación práctica de un diseños de iluminación.  

Reglas Básicas de Uso. 

Acceso, creación y personalización de las herramientas de acceso 
directo. 

 

 

• CREACIÓN DEL ESPACIO  

Creación de espacios 3D. 

         Construcción de la Apariencia de objetos 3D de nuestro espacio. 

         Inserción de imágenes y texturas en nuestro dibujo. 

         Creación de elementos en 3D a partir de estructuras 2D 

 

 

• DIBUJO y TRANSFORMACIÓN 3D 

Uso y aplicación de las herramientas de dibujo 2D y 3D: 

Mover, copiar, rotar, simetría de un objeto. 

Uso de referencia objetos, ensamble y direccionalidad del dibujo. 

Extrusión de Elementos 2D en 3D. 

         Librería 

             

 



 
 
 

 

 

 CONSTRUCCIÓN DE NUESTRO DISEÑO ESCÉNICO. 

Creación de una Biblioteca de uso para el diseño. 

Hang Structure (Selección, enumeración y propiedades). 

Fixtures (Selección, enumeración, agrupación y propiedades) 

 Herramienta de selección de Aparatos. 

      Gobos y Filtros (Inserción y modificación en los aparatos). 

      Inserción de Accesorios en los Aparatos. 

      Asignación de Canal y Direccionamiento. 

      Dirección de Aparatos Convencionales. 

                 Fanning tool. 

                 Cuts and Adjuments tool. 

     Dirección de Móviles. 

                 Intensitive Designer tool. 

                 Focus Designer tool. 

                 Iris Designer tool. 

                 Zoom Designer tool. 

                 Color Designer tool. 

                 Gobo Designer tool. 

 

• INFORMACIÓN TÉCNICA DE NUESTRO DISEÑO (data). 

Reconocimiento y Búsqueda de Archivos de Trabajo. 

Pach 

Creación de Universos, Direccionamiento y Asignación de Canales. 

Acceso y corrección de errores. 

 



 
 
 

 

• CREACIÓN DE NUESTRO DISEÑO (designe). 

Creación de Pantallas Virtuales Adicionales  

Creación de memorias de iluminación a partir de nuestro diseño. 

 

• PRESENTACIÓN DEL DISEÑO (designe). 

Creación de planos en visualización 3d. 

Imágenes 3d del diseño. 

Creación de Leyenda y datos adicionales completos de un diseño 

(Colores, aparatos, pesos, cargas..) 

Personalización de planos. 

  

 

 

 

METODOLOGÍA 

 Conocimiento del programa a través del uso práctico de la herramienta, 

partiendo de la creación de un diseño real de iluminación. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se valorará la actitud, predisposición, colaboración e interacción con el 

resto de alumnado. 

Resolución de ejercicios Prácticos. 

MATERIAL NECESARIO DE TRABAJO 

Todo el material didáctico será aportado por Diivant. 

 

 


