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OBJETIVOS

Aplicar técnicas y procedimientos de planificación de montajes de espectáculos en
vivo o eventos a partir de adaptaciones de proyectos técnicos de exhibición.
Aplicar procedimientos y técnicas de coordinación para la ejecución de montaje a
partir de proyectos técnicos de exhibición de espectáculos en vivo o eventos y
prescripciones de seguridad.
Aplicar procedimientos y técnicas de supervisión del desarrollo de los trabajos
técnicos durante los ensayos y funciones a partir de la adaptación del plan de trabajo
a las incidencias.
Aplicar procedimientos y técnicas de coordinación del desmontaje, organización del
traslado y almacenaje de los materiales a partir del proyecto técnico de exhibición.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Este curso está dirigido a los profesionales del mundo de las artes y artesanías,
concretamente en asistencia a la dirección técnica de espectáculos en vivo y en directo,
dentro del área profesional de las artes escénicas y a todas aquellas personas interesadas
en planificar y coordinar la ejecución técnica del montaje, servicio a función y desmontaje
de espectáculos en vivo o eventos en situaciones cambiantes de explotación.

PARA QUÉ TE PREPARA

La presente formación se ajusta al itinerario formativo del Módulo Formativo MF2249_3
Planificación y coordinación de la ejecución técnica del montaje, servicio a función y
desmontaje de espectáculos en vivo y eventos en condiciones cambiantes de explotación,
certificando el haber superado las distintas Unidades de Competencia en ellas incluidas, y
va dirigido a la acreditación de las Competencias profesionales adquiridas a través de la
experiencia laboral y de la formación no formal, vía por la que va a optar a la obtención del
correspondiente Certificado de Profesionalidad, a través de las respectivas convocatorias
que vayan publicando las distintas Comunidades Autónomas, así como el propio Ministerio
de Trabajo (Real Decreto 1224/2009 de reconocimiento de las competencias profesionales
adquiridas por experiencia laboral).
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SALIDAS LABORALES

Desarrolla su actividad profesional en grandes, medianas y pequeñas empresas dedicadas a
las representaciones en vivo en toda clase de espectáculos y actos, con presencia de
público en directo. Trabaja, por cuenta ajena o como freelance, en locales de espectáculos,
compañías en gira o empresas de servicios, tanto de forma autónoma como bajo la
dirección de técnicos de niveles superiores o en colaboración con titulados del mismo nivel.
En el desarrollo de la actividad profesional se aplican los principios de accesibilidad
universal de acuerdo con la legislación vigente.
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CURSO MONTAJE DE ESPECTACULOS ONLINE: MF2249_3 Curso Planificación y coordinación de la
ejecución técnica del montaje, servicio a función y desmontaje de espectáculos en vivo y eventos en

condiciones cambiantes de explotación

 DURACIÓN
 120 horas

 MODALIDAD
 Online

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos

TITULACIÓN

TITULACIÓN de haber superado la FORMACIÓN NO FORMAL que le Acredita las Unidades de
Competencia recogidas en el Módulo Formativo MF2249_3 Planificación y coordinación de la
ejecución técnica del montaje, servicio a función y desmontaje de espectáculos en vivo y
eventos en condiciones cambiantes de explotación, regulado en el Real Decreto 985/2013,
de 13 de diciembre, por el que se establece el Certificado de Profesionalidad ARTU0212
Asistencia a la Dirección Técnica de Espectáculos en Vivo y Eventos. De acuerdo a la
Instrucción de 22 de marzo de 2022, por la que se determinan los criterios de admisión de
la formación aportada por las personas solicitantes de participación en el procedimiento de
evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la
experiencia laboral o vías no formales de formación. EUROINNOVA FORMACIÓN S.L. es una
entidad participante del fichero de entidades del Sepe, Ministerio de Trabajo y Economía
Social.
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MATERIALES DIDÁCTICOS

Manual teórico: UF2492 Planificación y
coordinación del montaje de un espectáculo
en vivo o evento
Manual teórico: UF2493 Coordinación y
supervisión de los procesos de ensayos y
funciones en un espectáculo en vivo o
evento
Manual teórico: UF2494 Planificación y
supervisión del desmontaje de un
espectáculo en vivo o evento
Paquete SCORM: UF2492 Planificación y
coordinación del montaje de un espectáculo
en vivo o evento
Paquete SCORM: UF2493 Coordinación y
supervisión de los procesos de ensayos y
funciones en un espectáculo en vivo o
evento
Paquete SCORM: UF2494 Planificación y
supervisión del desmontaje de un
espectáculo en vivo o evento

* Envío de material didáctico solamente en España.
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Programa Formativo

MÓDULO 1. PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DE LA EJECUCIÓN TÉCNICA DEL
MONTAJE, SERVICIO A FUNCIÓN Y DESMONTAJE DE ESPECTÁCULOS EN VIVO Y
EVENTOS EN CONDICIONES CAMBIANTES DE EXPLOTACIÓN

UNIDAD FORMATIVA 1. PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DEL MONTAJE DE UN ESPECTÁCULO EN
VIVO O EVENTO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PROCESO DE COORDINACIÓN DEL MONTAJE DE UNA PUESTA EN ESCENA DE
UN ESPECTÁCULO EN VIVO O EVENTO.

Adaptación del plan de montaje a los requerimientos artísticos y de producción.1.
Criterios para la convocatoria y dirección de reuniones previas al montaje de los2.
participantes. Acuerdos sobre el marcado de escenario y ajustes del plan de montaje.
Supervisión de las tareas de premontaje y preparación del espacio de acuerdo con el3.
proyecto técnico.
Supervisión de las tareas de carga, descarga y transporte.4.

- Programación, métodos de remontes estibas y amarres.

- Supervisión de las tareas.

- Coordinación de equipos propios y externos.

- Distribución de materiales en escenario, sala, sastrería camerinos y demás espacios
anexos.

Verificación del cumplimiento de los tiempos previstos.5.
Reconocimiento de nuevos espacios, sus condiciones, usos e instalaciones.6.
Determinación del emplazamiento de equipos.7.
Condiciones de seguridad de los locales.8.
Plan de trabajo para el montaje y sus adaptaciones a las incidencias. Tablillas diarias9.
como instrumento de trabajo. Protocolo de comunicación a los implicados.
Procedimientos de coordinación en la ejecución del montaje de un espectáculo en10.
vivo o evento.
Comprobación de la presencia del personal interno y externo según el plan11.
establecido.
Supervisión de la utilización del escenario, las instalaciones de camerinos y los12.
espacios auxiliares tales como talleres y almacenes.
Supervisión de las tareas y cumplimiento de plazos intermedios y finales del montaje13.
en las distintas secciones técnicas: maquinaria, iluminación, sonido, utilería, sastrería,
caracterización. Cuadernos de trabajo.
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Supervisión del cumplimiento de los servicios externos y proveedores contratados en14.
los plazos previstos.
Supervisión de que el montaje asegura la fidelidad al proyecto artístico.15.
Adaptación del plan de trabajo a las circunstancias meteorológicas en caso de16.
representaciones al aire libre.
Control de la calidad de los acabados.17.
Resolución de imprevistos. Negociación con los implicados.18.
Gestión de resolución de averías.19.
Previsión de variaciones en el plan de trabajo del desmontaje. Elaboración de20.
documentos según los usos establecidos.
Supervisión y verificación del cumplimiento de la normativa de seguridad durante el21.
montaje. Comunicación a todos los implicados de las condiciones de accesibilidad y
seguridad.
Permisos y licencias municipales.22.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. RELACIONES DEL EQUIPO TÉCNICO, ARTÍSTICO Y DE PRODUCCIÓN EN EL
ENTORNO DEL ESPECTÁCULO EN VIVO.

Relaciones de trabajo en equipo de todos los colectivos implicados en el compromiso1.
de creación de un espectáculo en vivo.
Técnicas de comunicación en las organizaciones: emisión y recepción. Interferencias.2.
Estrategias de negociación y resolución de conflictos. Técnicas de liderazgo en la3.
conducción de equipos.
Identificación de situaciones y compromisos con los demás colectivos.4.
Pautas para realizar y dirigir el trabajo en equipo:5.

- Definición de los objetivos específicos.

- Establecimiento de los canales de comunicación.

- Establecimiento de la estructura organizativa de los equipos de trabajo y
potenciación del trabajo en equipo.

- Organización de los recursos humanos para el desarrollo de las tareas.

- Utilización de los canales de comunicación adecuados.

- Definición de tareas en función de las habilidades competenciales, personales y
relacionales.

- Realización del seguimiento de las tareas y evaluación de las mismas.

- Creación de entornos de trabajo favorables a la calidad y la mejora continúa.

Conducción, moderación y participación en reuniones.6.
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UNIDAD DIDÁCTICA 3. GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y RIESGOS
ESPECÍFICOS PARA EL ESPECTÁCULO EN VIVO

Resolución del conflicto seguridad-libertad de creación.1.
Reconocimiento de conceptos básicos de prevención de riesgos laborales: accidente,2.
riesgo, causas, entre otros.
Reconocimiento de La ley de Prevención de Riesgos Laborales.3.
Evaluación de riesgos.4.
Reconocimiento e identificación de los riesgos específicos de seguridad en las5.
profesiones técnicas del espectáculo:

- Los espacios de trabajo y sus superficies.

- Las instalaciones, máquinas y herramientas.

- Las instalaciones eléctricas.

- La suspensión, elevación y translación.

- Las condiciones de trabajo, riesgos psicosociales.

Reconocimiento e identificación de los equipos de protección individual: utilización y6.
características.
Análisis detallado de los riesgos propios del trabajo de las secciones técnicas7.
relacionados con el puesto, con las máquinas y herramientas y con las condiciones:

- Trabajos en altura.

- Manutención manual de cargas.

- Suspensión y elevación de elementos.

- Trabajo con receptores eléctricos.

- Trabajos a la intemperie.

- Trabajos con herramientas manuales y máquinas.

- Trabajo en el peine.

- Organización del trabajo (tiempos y carga).

Gestión de la prevención en la empresa. Participación del trabajador.8.
Reconocimiento de la normativa de seguridad del público en locales de pública9.
concurrencia. Marco legal de la actividad.
Riesgos psicosociales:10.

- Carga mental
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- Estrés

- Síndrome del quemado (burn-out)

- Acoso moral, sexual y por razón de sexo

- El Horario de trabajo.

- La organización de la empresa.

UNIDAD FORMATIVA 2. COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSAYOS Y
FUNCIONES EN UN ESPECTÁCULO EN VIVO O EVENTO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PROCESO DE TRABAJO EN ENSAYOS Y REPRESENTACIONES DE UN
ESPECTÁCULO EN VIVO O EVENTO

Características de distintos tipos de ensayos y representaciones: teatro, música,1.
danza, entre otros. La pasada. Rutinas específicas.
Documentación utilizada y generada por los distintos colectivos técnicos:2.

- Libretos y anotaciones: pies de cambio y efectos.

- Fichas técnicas

- Listados, hojas de dirección y efectos.

- Hojas de pasada.

- Hojas de incidencias.

El trabajo técnico y artístico. Necesidades y coordinación de los colectivos.3.
Servicios relacionados con el confort del público.4.
Plan de emergencia y seguridad durante los ensayos y servicio a función.5.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN DEL DESARROLLO DEL TRABAJO TÉCNICO
DURANTE LOS ENSAYOS Y FUNCIONES DE ESPECTÁCULOS EN VIVO O EVENTOS.

Relación con el equipo artístico.1.
Supervisión de las tareas de programación de iluminación, pruebas de sonido,2.
movimientos de la escenografía, preparación de vestuario, utilería, caracterización y
efectos especiales.
Planificación de tareas y horarios de los equipos durante el periodo de ensayos en3.
coordinación con los colectivos artísticos y técnicos implicados.
Necesidades relacionadas con la apertura de la sala al público como limpieza, clima,4.
personal de sala y mantenimiento.
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Supervisión del cumplimiento de tiempos fijados en tareas previas a los ensayos que5.
requieran presencia de artistas o participantes en el evento en coordinación con el
regidor y los implicados (pruebas de caracterización , vestuario, sonido, marcado de
iluminación, entre otras)
Comprobación del cumplimiento de las condiciones técnicas para el inicio del ensayo.6.
Comprobación de la presencia de todo el personal implicado.7.
Coordinación y supervisión de ensayos técnicos. Fijación de ?piés?, ?efectos? y8.
?cambios? a realizar durante la función en las distintas secciones.
Recepción del personal artístico y técnico externo en las instalaciones. Recorrido de9.
presentación de los espacios. Condiciones de uso. Comunicación de riesgos.
Supervisión del establecimiento de rutinas previas a la representación de acuerdo con10.
los responsables de la misma (?pasada?). Servicios externos diarios.
Supervisión del desarrollo de ensayos y funciones.11.

- Comprobación de la viabilidad del espectáculo con el personal planificado.

- Comprobación de la eficacia y ajuste a los requerimientos artísticos del plan de
trabajo.

- Detección de problemas y respuesta a al resolución de imprevistos.

Adaptación del plan de trabajo y tablillas a las variaciones o imprevistos derivados de12.
los ensayos y funciones de acuerdo con los colectivos implicados. Teniendo en
cuenta:

- El tipo de trabajos a realizar.

- La interrelación con los otros colectivos.

- El tiempo y el espacio necesario.

- El uso de escenario y otros espacios auxiliares.

- La seguridad.

- La viabilidad técnica, artística y económica de las adaptaciones.

Coordinación de los colectivos técnicos y artísticos.13.
Códigos de conducta profesional. Comportamiento y actitudes profesionales:14.
Atención, iniciativa, responsabilidad, pulcritud, sentido artístico, trabajo en equipo
entre otros.
Recogida de incidencias.15.
Supervisión de los servicios relacionados con el confort del público.16.

UNIDAD FORMATIVA 3. PLANIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DESMONTAJE DE UN ESPECTÁCULO EN
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VIVO O EVENTO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PLAN Y PROCESO DE DESMONTAJE DE UNA PUESTA EN ESCENA DE UN
ESPECTÁCULO EN VIVO O EVENTO.

Definición y objetivos de un plan de desmontaje.1.
Condicionantes del plan de producción y presupuesto.2.
Identificación y criterios de selección de los documentos de un proyecto de exhibición3.
de un espectáculo en vivo para la elaboración de un plan de desmontaje.
Fases de un plan de desmontaje. Desglose del orden de desmontaje en las distintas4.
secciones técnicas. Elaboración del plan de trabajo.
Criterios para el establecimiento de reuniones previas al desmontaje.5.
Criterios de organización del plan de trabajo del desmontaje teniendo en cuenta:6.

- Personal implicado en los procesos de desmontaje. Horario y carga horario de los
trabajadores.

- Personal de carga y descarga.

- Tiempos previstos.

- Ocupación de los espacios.

- Las necesidades técnicas del desmontaje.

- Complejidad técnica del desmontaje.

- Gestión de equipos necesarios para el desmontaje.

- Orden de las tareas.

- Ubicación ordenada de los elementos desmontados.

- Accesibilidad de todos los implicados a la zona de trabajo durante el desmontaje.

- Actividades programadas en el entorno que interfieran en el proceso de desmontaje
(ferias, festivales, entradas de otras compañía, entre otros).

- Volúmenes, formas y pesos de los elementos desmontados.

- Organización de los elementos para la carga.

- Cubicaje previsto.

- Destino previsto:

- Empresas de alquiler.
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- Almacén propio.

- Contenedores o instalaciones de almacenaje provisionales.

- Otro espacio de exhibición (giras nacionales e internacionales)

- Gestiones para los traslados de material. Requisitos de marcado.

- Tiempo previsto de almacenaje y transporte.

Disposición final del espacio tras el desmontaje.7.
Coordinación con producción.8.
Coordinación con todos los equipos implicados.9.
Procesos de verificación del cumplimiento de los plazos establecidos.10.
Normativa de seguridad en los procesos de desmontaje.11.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ELABORACIÓN Y COORDINACIÓN DEL PLAN DE DESMONTAJE DE UNA PUESTA
EN ESCENA DE UN ESPECTÁCULO EN VIVO O EVENTO.

Convocatoria y dirección de reuniones previas al desmontaje de los participantes.1.
Preparación y selección de contenedores para el almacenaje y transporte.2.

- Criterios para la elección del contenedor adecuado para evitar deterioros de
materiales y equipos.

- Establecimiento del sistema de identificación de los contenedores, elementos y
equipos según sus características y su destino. Equipos propios y gestión de
devoluciones.

Supervisión de las tareas de desmontaje:3.

- Verificación del cumplimiento del orden de los trabajos.

- Supervisión de las tareas y cumplimiento de plazos del desmontaje en las distintas
secciones técnicas (maquinaria, iluminación, sonido, utilería, sastrería,
caracterización), evitando las prisas y previniendo accidentes y daños materiales.

- Supervisión de la ocupación del escenario y de la ubicación y colocación de los
elementos desmontados. Respeto a los espacios reservados para el acopio de
materiales y equipos.

- Coordinación y supervisión de las tareas de equipos propios y externos. Liderazgo,
espíritu de negociación y resolución de conflictos

- Identificación de equipos y materiales. Elaboración y comprobación de listados.

- Organización de equipos y materiales para su almacenaje y transporte.
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- Elaboración de los listados de contenedores listos para la carga, identificando su
señalización. Recopilación de los listados elaborados por las distintas secciones con
los elementos almacenados en los contenedores.

- Supervisión de las tareas de carga, descarga y transporte:

Programación, métodos de remontes estibas y amarres.

Atención a las señalizaciones y marcado.

Comprobación, con los listados, de que la carga y la descarga se efectúa total y
completamente.

Elaboración de hojas de incidencias.

- Comprobación del cumplimiento del plan de desmontaje.

- Supervisión del estado del espacio o local tras el desmontaje. Condiciones de orden
y limpieza.

- Comprobación de que el espacio se ha dispuesto según lo planificado para el
siguiente montaje o actividad.

Adaptación del plan de trabajo a las incidencias:4.

- Variaciones en el plan de trabajo del desmontaje y elaboración de tablillas.

- Adaptaciones del plan de trabajo a las circunstancias meteorológicas.

- Negociación y acuerdos con todos los implicados.

- Hojas de incidencias.

- Resolución de imprevistos con iniciativa y celeridad.

- Comunicación de los cambios a todos los implicados.

Supervisión del cumplimiento de la normativa de seguridad durante el desmontaje.5.
Comprobación del uso de EPI´s (Equipos De Protección Individual).
Gestiones en colaboración con producción:6.

- Permisos y licencias municipales. Carga y descarga.

- Cálculo de costes y ejecución presupuestaria.
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