
CURSO MAQUINISTA DE GRUA Y OPERADOR DE 
CÁMARA EN CABEZA CALIENTE

ORGANIZA:

•	 DURACIÓN:
 20 horas 

•	 MODALIDAD: 
 Presencial

•	 FECHAS:
    Del 13 al 17 septiembre
    Clases de lunes a viernes

•	 HORARIO(*):
    Turno de mañana: 10:00 a 14:00
    Turno de tarde:  15:00 a 19:00

•	 PRECIO DEL CURSO:
    Matrícula ordinaria: 350 €
    Alumnos y exalumnos CEU: 315 €

(*)El turno dependerá de la cantidad de alumnos, pudiendo ser modificado en 
horario para adaptarse a las necesidades del grupo.



PRESENTACIÓN
¿Has terminado tus estudios en el mundo audiovisual y quieres ampliar tus co-
nocimientos?

¿Eres un profesional de la captación y registro de imágenes y quieres dar un 
paso más?

El ISEPCEU en colaboración con la empresa VISUALCRANE, te ofrece el CURSO 
DE MAQUINISTA DE GRUA y OPERADOR DE CAMARA EN CABEZA CALIENTE, 
donde aprenderás a colocar, instalar y manipular la cámara en diferentes accesorios 
para realizar movimientos y poder situar en el lugar que indique el equipo de cámara 
o del realizador/director.

Ven y COMPLETA TU ACTIVIDAD PROFESIONAL en el ámbito audiovisual.

“Concierto Alejandro Sanz”. CABEZA CALIENTE TRAVELLING ROBOTIZADO



OBJETIVOS
• Conocer los fundamentos de las grúas y de las cabezas calientes.
• Conocer los protocolos de operación con tecnología.
• Montar y manejar una grúa con soporte de cabeza caliente.
• Montar y manejar con eficacia una cabeza caliente.

SALIDAS PROFESIONALES
• Ayudante de Grip.
• Auxiliar de Maquinista de grúa.
• Maquinista de grúa.
• Operador de cámara en cabeza caliente.

“Liga Endesa” POLECAM



• Tipos de grúa.
• Componentes de una grúa rígida
• Equilibrado de grúa
• Componentes de una cabeza caliente y su correspon-

diente equilibrado con cámara

CONTENIDO DEL CURSO

“Masterchef Especial Abuelos” GRUA CABEZA CALIENTE



“Masterchef”GRUA TELESCÓPICA 38

Instituto Superior de Estudios Profesionales (ISEP-CEU)  

Secretaría de Dirección (2ª planta) 

                                Calle de Pirineos, 55. 28040 Madrid 

                                Teléfono: 915 435 701

                                Correo-e: isep1@ceu.es 

                                Web: www.isepceu.es 

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA
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