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Cronograma General Curso Dirección Técnica 2018 
 
 

DÍA HORA TAREA 

Primera sesión 
Sede Ganada: 01-oct-18 
Sede Sevilla: 08-oct-18 

 

9:30H Presentación curso 

11:30H- 15H Desarrollo Primer módulo teórico/práctico    
" La dirección técnica en un proyecto 
artístico/técnico" 

16:30H- 19:30H Desarrollo de una práctica que simula una 
situación profesional real donde 
introduciremos los conceptos aprendidos 
anteriormente. 

Finalizada la sesión presencial, los participantes desarrollarán el contenido de esta unidad de 
competencia sobre su situación profesional o un supuesto práctico concreto,  teniendo un seguimiento 
personalizado diario, a distancia o  en la sede de Granada. 

  

Segunda sesión 
Sede Ganada: 15-oct-18 
Sede Sevilla: 22-oct-18 
 
  

9:30H Análisis del módulo teórico/práctico 1. 
Resolución de dudas 

11:30H- 15H Desarrollo Segundo módulo teórico/práctico 
"Técnicas para la coordinación de un 
montaje, ensayos, función y desmontaje de 
una propuesta escénica en directo" 

16:30H- 19:30H Desarrollo de una práctica que simula una 
situación profesional real donde 
introduciremos los conceptos aprendidos 
anteriormente. 

Finalizada la sesión presencial, los participantes desarrollarán el contenido de esta unidad de 
competencia sobre su situación profesional o un supuesto práctico concreto,  teniendo un seguimiento 
personalizado diario, a distancia o  en la sede de Granada. 

  

Tercera sesión 
Sede Ganada: 29-oct-18 
Sede Sevilla: 5-nov-18 
 
  

9:30H Análisis del módulo teórico/práctico 2. 
Resolución de dudas 

11:30H- 15H  Desarrollo Tercer módulo teórico/práctico   
" Procedimiento para la Prevención de 
riesgos laborales en una propuesta escénica  
en directo" 

16:30H- 19:30H Desarrollo de una práctica que simula una 
situación profesional real donde 
introduciremos los conceptos aprendidos 
anteriormente. 

Finalizada la sesión presencial, los participantes desarrollarán el contenido de esta unidad de 
competencia sobre su situación profesional o un supuesto práctico concreto,  teniendo un seguimiento 
personalizado diario, a distancia o  en la sede de Granada. 
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Cuarta sesión 
Sede Ganada: 12-nov-18 
Sede Sevilla: 19-nov-18 
 
  
  

9:30H Análisis del módulo teórico/práctico 3. 
Resolución de dudas 

11:30H- 15H  Desarrollo Cuarto módulo teórico/práctico 
"Planificación de la Logística en una 
propuesta escénica  en directo" 

16:30H- 19:30H Desarrollo de una práctica que simula una 
situación profesional real donde 
introduciremos los conceptos aprendidos 
anteriormente. 

Finalizada la sesión presencial, los participantes desarrollarán el contenido de esta unidad de 
competencia sobre su situación profesional o un supuesto práctico concreto,  teniendo un seguimiento 
personalizado diario, a distancia o  en la sede de Granada. 

  

Quinta sesión 
Sede Ganada: 26-nov-18 
Sede Sevilla: 03-dic-18 
 
  

9:30H Análisis del modulo teórico/práctico 4. 
Resolución de dudas 

11:30H- 15H  Desarrollo Quinto módulo teórico/práctico 
"Mantenimiento en instalaciones y 
equipamiento técnico" 

16:30H- 19:30H Desarrollo de una práctica que simula una 
situación profesional real donde 
introduciremos los conceptos aprendidos 
anteriormente. 

Finalizada la sesión presencial, los participantes desarrollarán el contenido de esta unidad de 
competencia sobre su situación profesional o un supuesto práctico concreto,  teniendo un seguimiento 
personalizado diario, a distancia o en la sede de Granada. 

  

Sexta sesión 
Sede Ganada: 10/13-dic-18 
Sede Sevilla: 17-dic-18 
 
  
  

9:30H Análisis del módulo teórico/práctico 5. 
Resolución de dudas 

11:30H- 15H Proceso de evaluación y presentación de 
proyectos finales 

16:30H- 19:30H Presentación proyectos finales 

  

Sesión final 
Sede Ganada: 11-dic-18 
Sede Sevilla: 18-dic-18 
 

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

12:00H- 15H Cierre del curso 

 


