
CURSO: Dirección Técnica en el Espectáculo en Vivo_2021

PROFESOR: José Manuel Carrión

OBJETIVOS:
1. Capacitación para diseñar el proyecto técnico de exhibición y/o producción de un espectáculo 

en vivo o evento en colaboración con el resto de responsables del mismo en situaciones 

cambiantes de explotación.

2. Capacitación para planificar y coordinar la ejecución técnica de la producción, montaje, servicio 

a función y desmontaje de un espectáculo en vivo.

3. Capacitación para ges,onar 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.

CONTENIDOS:
� Tipología y evolución de las manifestaciones escénicas.

� El edificio teatral y los espacios e/meros en espectáculos en vivo o evento.

� Producción de un espectáculo en vivo o evento.

� Perfiles profesionales ar1s,cos y técnicos que intervienen en una producción.

� La ficha técnica de un espectáculo en vivo. 

� Adaptación técnica de proyectos de exhibición de un espectáculo en vivo o evento a un nuevo 

espacio.

� Ges,ón de la prevención de riesgos laborales y riesgos específicos para el espectáculo en vivo.

� Proceso de coordinación del montaje de una puesta en escena de un espectáculo en vivo o 

evento.

� Relaciones del equipo técnico, ar1s,co y de producción en el entorno del espectáculo en vivo.

� Ges,ón de la prevención de riesgos laborales y riesgos específicos para el espectáculo en vivo.

� Proceso de trabajo en ensayos y representaciones de un espectáculo en vivo o evento.

� Supervisión y coordinación del desarrollo del trabajo técnico durante los ensayos y funciones de

espectáculos en vivo o eventos.

� Plan y proceso de desmontaje de una puesta en escena de un espectáculo en vivo o evento.

� Mantenimiento preven,vo y correc,vo de equipos e instalaciones.

� Procesos de planificación del mantenimiento preven,vo y correc,vo de los equipos e 

instalaciones.

� Planificación y supervisión del mantenimiento preven,vo y correc,vo de los equipos e 

instalaciones.

� Planificación y organización del almacén.

� Elaboración de la documentación de los almacenes.

� Operaciones de almacenaje y transporte de equipos técnicos, decorados, vestuario, materiales 

fungibles y demás elementos del espectáculo.

� La ficha técnica del teatro, local o espacio no preparado.

� Procedimientos de elaboración y contenidos rela,vos al espacio, equipamiento y logís,ca.

� Elaboración de información sobre recursos humanos y seguridad.

� Plan de emergencia y seguridad en locales de pública concurrencia e instalaciones al aire libre.

� Ejecución de las tareas asignadas en el plan de emergencia y seguridad.
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Cronograma General Curso Dirección Técnica 2021

DÍA HORARIO CONTENIDO

Primera sesión

Sede Ganada: 04/10/21 

Sede Sevilla: 11/10/21

9:30 Presentación curso

11:30 - 15:00 Desarrollo Primer módulo teórico/prác,co    " La dirección 

técnica en un proyecto ar1s,co/técnico"

16:30 - 19:30 Desarrollo de una prác,ca que simula una situación 

profesional real donde introduciremos los conceptos 

aprendidos anteriormente.

Finalizada la sesión presencial, los par,cipantes desarrollarán el contenido de esta unidad de competencia sobre su 

situación profesional o un supuesto prác,co concreto,  teniendo un seguimiento personalizado diario, a distancia o  

en la sede de Granada.

Segunda sesión

Sede Ganada: 18/10/21

Sede Sevilla: 25/10/21

9:30 Análisis del módulo teórico/prác,co 1. Resolución de dudas

11:30 – 15:00 Desarrollo Segundo módulo teórico/prác,co "Técnicas para 

la coordinación de un montaje, ensayos, función y 

desmontaje de una propuesta escénica en directo"

16:30 - 19:30 Desarrollo de una prác,ca que simula una situación 

profesional real donde introduciremos los conceptos 

aprendidos anteriormente.

Finalizada la sesión presencial, los par,cipantes desarrollarán el contenido de esta unidad de competencia sobre su 

situación profesional o un supuesto prác,co concreto,  teniendo un seguimiento personalizado diario, a distancia o  

en la sede de Granada.

Tercera sesión

Sede Ganada:  02/11/21

Sede Sevilla: 08/11/21

9:30 Análisis del módulo teórico/prác,co 2. Resolución de dudas

11:30 – 15:00  Desarrollo Tercer módulo teórico/prác,co   " Procedimiento

para la Prevención de riesgos laborales en una propuesta 

escénica  en directo".

16:30 - 19:30 Desarrollo de una prác,ca que simula una situación 

profesional real donde introduciremos los conceptos 

aprendidos anteriormente.

Finalizada la sesión presencial, los par,cipantes desarrollarán el contenido de esta unidad de competencia sobre su 

situación profesional o un supuesto prác,co concreto,  teniendo un seguimiento personalizado diario, a distancia o  

en la sede de Granada.
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Cuarta sesión

Sede Ganada: 15/11/21

Sede Sevilla: 22/11/21

 

9:30 Análisis del módulo teórico/prác,co 3. Resolución de dudas

11:30 – 15:00  Desarrollo Cuarto módulo teórico/prác,co "Planificación de 

la Logís,ca en una propuesta escénica  en directo"

16:30 - 19:30 Desarrollo de una prác,ca que simula una situación 

profesional real donde introduciremos los conceptos 

aprendidos anteriormente.

Finalizada la sesión presencial, los par,cipantes desarrollarán el contenido de esta unidad de competencia sobre su 

situación profesional o un supuesto prác,co concreto,  teniendo un seguimiento personalizado diario, a distancia o  

en la sede de Granada.

Quinta sesión

Sede Ganada: 29/11/21

Sede Sevilla: 09/12/21

9:30 Análisis del modulo teórico/prác,co 4. Resolución de dudas

11:30 – 15:00  Desarrollo Quinto módulo teórico/prác,co "Mantenimiento 

en instalaciones y equipamiento técnico"

16:30 - 19:30 Desarrollo de una prác,ca que simula una situación 

profesional real donde introduciremos los conceptos 

aprendidos anteriormente.

Finalizada la sesión presencial, los par,cipantes desarrollarán el contenido de esta unidad de competencia sobre su 

situación profesional o un supuesto prác,co concreto,  teniendo un seguimiento personalizado diario, a distancia o 

en la sede de Granada.

Sexta sesión

Sede Ganada: 13/12/21

Sede Sevilla: 20/12/21

9:30 Análisis del módulo teórico/prác,co 5. Resolución de dudas

11:30 – 15:00 Proceso de evaluación y presentación de proyectos finales

16:30 - 19:30 Presentación proyectos finales

Sesión final

Sede Ganada: 14/12/21

Sede Sevilla: 21/12/21

9:30 - 11:30 Proceso de evaluación y presentación de proyectos finales

12:00 – 15:00 Cierre del curso
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