ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN TÉCNIA DE ESPECTÁCULOS EN VIVO Y EVENTOS (RD 985/2013)
NIVEL
DURACIÓN DE LA FORMACIÓN ASOCIADA:
Código

UNIDADES DE COMPETENCIA
Denominación

UC2248_3

Establecer el proyecto técnico de exhibición
de un espectáculo en vivo o evento en
colaboración con el resto de responsables
del mismo en situaciones cambiantes de
explotación

UC2249_3

Planificar y coordinar la ejecución técnica del
montaje, servicio a función y desmontaje de
espectáculos en vivo o eventos en
situaciones cambiantes de explotación

UC2250_3

Gestionar el almacenaje, mantenimiento y
las condiciones de seguridad de los equipos e
instalaciones técnicas del espectáculo en
vivo o evento en situaciones cambiantes de
explotación

FAMILIA PROFESIONAL : Artes y Artesanías
3
CÓDIGO
ARTU0212
530 horas
NORMATIVA
RD 985/2013
Código
MF2248_3

Proyectos
técnicos
para
explotación
y
realización
espectáculos en vivo y eventos
condiciones
cambiantes
explotación

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

120

MF2250_3

Gestión de la logística, almacenaje,
mantenimiento y condiciones de
seguridad de las instalaciones y
equipos para el espectáculo en vivo
en condiciones cambiantes de
explotación

150

MP0522

Módulo de prácticas profesionales no
laborales de Asistencia a la dirección
técnica de espectáculos en vivo y
eventos

80

Correspondencia con títulos de Formación Profesional / Normativa

No hay correspondencia

Denominación

MÓDULOS FORMATIVOS
Horas
la
de
en
de

180

Unidades Formativas

-UF2490: Análisis del proyecto artístico del espectáculo en vivo (90
horas)
-UF2491: Proyecto técnico de exhibición del espectáculo en vivo (90
horas)
-UF2492 Planificación y coordinación del montaje de un espectáculo
en vivo o evento (60 horas)
-UF2493 Coordinación y supervisión de los procesos de ensayos y
funciones en un espectáculo en vivo o evento (30 horas)
-UF2494 Planificación y supervisión del desmontaje de un
espectáculo en vivo o evento (30 horas)
-UF2495 Gestión del mantenimiento correctivo y preventivo de
equipos e instalaciones técnicas para el espectáculo en vivo (40
horas)
-UF2496 Gestión y mantenimiento de depósitos y almacenes de
equipos técnicos, decorados, vestuario, materiales fungibles y
demás elementos del espectáculo (40 horas)
-UF2497 Elaboración de la ficha técnica del teatro, local de
exhibición o espacio no preparado para la representación (40 horas)
-UF2498 Gestión de la prevención en el plan de emergencia y
seguridad en locales de exhibición de espectáculos en vivo o
espacios no preparados para la representación (30 horas)

Requisitos necesarios para el ejercicio profesional
La formación establecida en el conjunto de los módulos del
presente certificado de profesionalidad, garantiza el nivel de
conocimientos necesarios para la obtención de la habilitación para
el desempeño de las funciones de prevención de riesgos laborales
nivel básico, de acuerdo al anexo IV del reglamento de los servicios
de prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero.

Certificado de Profesionalidad derogado

