
Información del Curso de Cabeza Caliente (Julio 2019) 

Curso de Cabeza Caliente Jimmy Jib 

(40 horas) 

Todos los cursos se realizarán en las instalaciones de Galaxia Studios 

en la Calle Ciudad de Eibar 4 de Paterna en el Polígono Fuente del 

Jarro de Paterna (Valencia). 

El precio del curso es de 180 euros (impuestos incluidos). 

Pasos a seguir:  

Inscripción en el formulario facilitado en la web 

www.galaxiastudios.es/formacion indicando el curso al que te 

quieres inscribir.  

Una vez la empresa reciba la inscripción, se pondrá en contacto y el 

alumno podrá proceder a la transferencia para garantizar la plaza.  

El pago de los cursos se realizará a Galaxia Televisión SL mediante 

transferencia al siguiente número de cuenta bancaria:  

ES12 0081 0145 0500 0264 2469 

Las plazas son limitadas y se asignarán por orden de pago. Una vez 

se haya recibido el mismo, se enviará un justificante confirmándolo y 

garantizando la plaza. Si se recibe una transferencia de un 

solicitante y las plazas ya se han cubierto, se procederá 

inmediatamente a la devolución del importe a la misma cuenta 

bancaria de origen.  

En el concepto deberá indicarse el nombre completo de la persona 

solicitante y las siglas del curso en el que se inscribe. El código CC 

corresponde al Curso de Cabeza Caliente.  

El curso de Cabeza Caliente se impartirá en el siguiente horario: 

Del 15 al 19 de julio y del 22 al 26 de julio de 10:00h a 14:00h. 

Impartido por Patxi Sanchis. Operador con 20 años de experiencia 

en cámaras robotizadas y cabezas calientes. 

Correo electrónico de contacto: ediaz@galaxiastudios.es 

 

http://www.galaxiastudios.es/formacion


Información del Curso de Cabeza Caliente (Julio 2019) 

Objetivos del Curso 

Los objetivos del curso son los siguientes: 

Conocer los fundamentos de las grúas y de las cabezas calientes. 

Conocer los protocolos de operación con tecnologías. 

Montar una grúa soporte de cabeza caliente. 

Manejar una grúa soporte. 

Montar una cabeza caliente. 

Manejar eficazmente la cabeza caliente. 

Temario 

- Introducción General: Visión Global y Alcance de la Materia  

- Cabeza Caliente 

o Cabeza 

o Cableado 

o Motores de pan y tilt 

o Electrónica 

o Mando 

- Montaje de la Grúa 

o Posibilidades de montaje 

o El orden del montaje 

o Elementos externos a tener en cuenta 

o Particularidades de piezas concretas 

o Medidas de seguridad 

o Limitaciones 

o Dimensiones 

o Pesos 

- Montaje de la Cabeza Caliente 

o Posiciones de montaje 

o Posibilidades e inconvenientes de cada uno 

o Cableado 

o Conexiones 

o Montaje de la cámara 

o Ajuste de la Cabeza 

o Montaje de motores pan y tilt 

o Montaje de motores de foco y diafragma 

o Mandos 

o Opciones y ajuste de la electrónica 


