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OBJETIVOS

Explicar el funcionamiento de las instalaciones y equipos propios de la maquinaria
para la suspensión y movimiento de elementos escenográficos, tanto en locales fijos
como en montajes realizados en espacios efímeros, justificando la elección de
dispositivos atendiendo a los requerimientos técnicos.
Aplicar técnicas específicas de manipulación, ensamblaje y operación de los
elementos escenográficos a partir del análisis de del despiece, estructura y
funcionalidad de las partes constitutivas, siguiendo el plan de montaje y efectuando
las operaciones con seguridad.
Aplicar técnicas y procedimientos de manejo de equipos de maquinaria para la
suspensión y movimiento de elementos escenográficos, tanto en locales fijos como en
los montajes realizados en espacios efímeros teniendo en cuenta los criterios con que
se diseñan, las funciones que realizan, los usos establecidos y los requerimientos de
seguridad en el entorno de las aplicaciones destinadas a la industria del espectáculo
en vivo.
Mantener actitudes y comportamientos, según los códigos de conducta profesional en
procesos de montaje y desmontaje de espectáculo en vivo.
Aplicar principios y procedimientos operativos de prevención de riesgos relativos a la
seguridad de los trabajadores en las tareas de montaje y desmontaje de los
decorados.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Este curso está dirigido a los profesionales del mundo de artes y artesanía, concretamente
en maquinaria escénica para el espectáculo en vivo, dentro del área profesional de artes
escénicas, y a todas aquellas personas interesadas en adquirir conocimientos relacionados
con la realización del montaje de la escenografía.

PARA QUÉ TE PREPARA

La presente formación se ajusta al itinerario formativo de la Unidad Formativa UF1313
Realización del Montaje de la Escenografía, certificando el haber superado las distintas
Unidades de Competencia en ella incluidas, y va dirigido a la acreditación de las
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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).

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; bajo la dirección de técnicos de niveles superiores o en colaboración con
titulados del mismo nivel. Trabaja, por cuenta ajena o como freelance, en locales de
espectáculos, compañías en gira o empresas de servicios. En el desarrollo de la actividad
profesional se aplican los principios de accesibilidad universal de acuerdo con la legislación
vigente.
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 DURACIÓN
 90 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 la Unidad Formativa UF1313 Realización del Montaje de la
Escenografía, incluida en el Módulo Formativo MF1713_3 Procesos de Maquinaria Escénica
Aplicados al Espectáculo en vivo, regulada en el Real Decreto 1521/2011, de 31 de octubre,
por el que se establece el Certificado de Profesionalidad ARTU0110 Maquinaria Escénica
para el Espectáculo en Vivo. 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: UF1313 Realización del
Montaje de la Escenografía
Paquete SCORM: UF1313 Realización del
Montaje de la Escenografía

* Envío de material didáctico solamente en España.
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Programa Formativo

UNIDAD FORMATIVA 1. REALIZACIÓN DEL MONTAJE DE LA ESCENOGRAFÍA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. MANEJO DE EQUIPOS DE SUSPENSIÓN Y ELEVACIÓN EN ESCENARIOS

Características, usos y manipulación de cortes manuales:1.
? Identificación de los componentes de un corte manual: poleas o carretes, cuerdas,2.
aspa de amarre, desembarque, entre otros.
? Realización de nudos: al clavijero, en ballestrinque, as de guía, gaza simple, entre3.
otros
? Manejo de varas manuales.4.
Características, usos y manipulación de cortes contrapesados fijos y puntuales:5.
? Instalación de corte contrapesado de tiro directo.6.
? Instalación de corte contrapesado de doble efecto.7.
? Identificación de los componentes de un corte contrapesado, (poleas, cuerdas,8.
cables, áncora o carro, desembarque, freno, herrajes, entre otros).
? Manejo de sistemas contrapesados, realización de marcas y ejecución del juego9.
escénico.
Características, usos y manipulación de máquinas y aparatos de elevación10.
motorizados:
? Reconocimiento e instalación de diferentes tipos de motores, (de velocidad fija,11.
variable, sincronizada, entre otros).
? Reconocimiento y manipulación de mesas o consolas de motores.12.
Características, usos y manipulación de máquinas y aparatos de elevación de13.
plataformas.
Características, usos y manipulación de máquinas y aparatos de elevación manual,14.
(tráctel, polipastos de cadena, entre otros).
Identificación y reconocimiento de los materiales y accesorios de elevación y15.
suspensión de cargas (cuerda, cable, ferretería específica).
Realización de las operaciones de sistemas de elevación y suspensión de cargas:16.
? Asegurar la estabilidad y resistencia de los puntos de anclaje.17.
? Preparación y supervisión de los aparejos y maquinas,18.
? Tensar los amarres.19.
? Equilibrar el objeto a elevar.20.
? Ejecutar la elevación.21.
Técnicas de eslingaje:22.
? Factores de modo de eslingaje (ángulos, dobleces, entre otros).23.
? Procedimientos de eslingaje y de protección del material.24.
Aplicación y reconocimiento de la prevención de riesgos laborales en las operaciones25.
de elevación y suspensión de cargas:
? Definiciones y condiciones de uso de los riesgos vinculados a los equipos de26.
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elevación.
? Criterios preventivos y riesgos frecuentes en la elevación de cargas. Medidas27.
preventivas.
? Verificación de que las instalaciones realizadas no presentan peligro para la28.
seguridad del público y los artistas.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. MONTAJE, Y ADAPTACIÓN DE CORTINAJES ESCÉNICOS Y ASIMILADOS.

Implantación de cámara negra:1.
? Interpretación de planos de afore.2.
? Estudio teórico y práctico de necesidades técnicas para el montaje de la cámara3.
negra.
? Montaje de la cámara negra según plano de implantación.4.
Procesos de montaje e instalación de aperturas de telón en los distintos formatos de5.
apertura, (italiana, americana, veneciana, entre otros) atendiendo a las características
del lugar de montaje, los planos de implantación y el tipo de embocadura.
Técnicas y procedimientos de montaje de cortinajes escénicos. Herramientas y6.
equipos necesarios.
Técnicas y procedimientos de confección aplicados a:7.
? Técnicas y procedimientos de reparación de cortinajes8.
? Técnicas y procedimientos de mantenimiento de cortinajes.9.
Características de los tejidos escénicos atendiendo al material su composición y10.
comportamiento a la hora de ser manipulados, plegados, tensados y atados.
Montaje de panoramas o cicloramas:11.
? Tipos y características de estructuras de soporte para panoramas-cicloramas,12.
(tubos, celosías, tubos curvados, entre otros).
? Características de los cicloramas y elementos anexos al montaje.13.
? Procedimiento del desplegado de telones plásticos.14.
? Procedimiento de atado y tensado de los panoramas-cicloramas.15.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. MONTAJE DE ELEMENTOS ESCENOGRÁFICOS EN LA MAQUINARIA ESCÉNICA.

Proceso de identificación y análisis de necesidades técnicas para el montaje de los1.
elementos escenográficos corpóreos:
? Tipos y características de elementos escenográficos corpóreos, (plafones,2.
bastidores, forillos, entre otros), atendiendo a los materiales que lo componen,
dimensiones y pesos.
? Tipos, características y usos de los practicables, (plataformas, escaleras y rampas),3.
atendiendo a los materiales que lo componen, dimensiones y pesos.
? Sistemas de unión y ensamble de piezas del decorado. Herrajes, herramientas y4.
máquinas necesarias para el montaje, características y usos.
? Interpretación de planos de montaje e implantación del decorado.5.
? Elección de los sistemas de elevación, suspensión y tracción de los elementos de la6.
escenografía móvil.
? Coordinación con las secciones técnicas, orden de montaje.7.
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Montaje de elementos escenográficos:8.
? Distribución en el espacio de implantación de los elementos de la escenografía y9.
materiales auxiliares de montaje.
? Técnicas de montaje de los elementos de la escenografía en su emplazamiento.10.
Unión de piezas del decorado, ajustes y revisión del montaje.
? Técnicas de instalación de suelos flexibles y rígidos.11.
? Instalación de los mecanismos del decorado móvil, revisión y comprobación del12.
funcionamiento del mecanismo.
? Procedimientos de la manutención manual de cargas.13.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. INSTALACIÓN Y MANIPULACIÓN DE ESTRUCTURAS LIGERAS AMOVIBLES.

Tipos y características de estructuras y materiales para el equipamiento de espacios1.
escénicos no convencionales: escenarios, gradas, torres, soportes para la iluminación,
entre otros.
Sistemas de montaje de estructuras tubulares. Herrajes, herramientas y maquinaria.2.
Estudio técnico y práctico de las necesidades técnicas para el montaje de estructuras3.
ligeras amovibles normalizadas.
Sistemas de seguridad y prevención establecidos para el montaje de andamios y4.
estructuras amovibles.
Reconocimiento de los criterios que determinan la seguridad del público y los5.
profesionales de la escena.
Planificación y distribución de los espacios y servicios a instalar.6.
Montaje de estructuras ligeras amovibles a partir de un plano de implantación y de las7.
instrucciones de montaje del fabricante.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. ELECTROTECNIA APLICADA AL ESCENARIO Y A LOS EQUIPOS DE MAQUINARIA
ESCÉNICA.

Reconocimiento de las instalaciones eléctricas de servicio en el escenario.1.
Trabajo con receptores eléctricos en el escenario: protecciones, red de tierras, sección2.
de los conductores.
Tipos, características e instalación de motores monofásicos y trifásicos para3.
aplicaciones en el escenario :
? Variación de velocidad en motores trifásicos de corriente alterna.4.
? Variación de velocidad en motores trifásicos de corriente continúa.5.
? Conexión de motores.6.
Reconocimiento y manejo del control de motores:7.
? Tipos de arranque: directo, en estrella/triángulo, retórico.8.
? Arrancadores electrónicos.9.
? Reguladores de velocidad: variador de velocidad y variador de frecuencia.10.
? Aparatos de realimentación.11.
Aplicación y reconocimiento de la prevención de riesgos laborales en el trabajo con12.
electricidad.
Reconocimiento de las disposiciones particulares para locales de pública13.
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concurrencia.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS GENERALES DE CONDUCTA PROFESIONAL Y
ÉTICA EN EL MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESPECTÁCULOS EN VIVO.

Salvaguardar la salud laboral, la seguridad y el medio ambiente.1.
Trabajar por objetivos a partir del compromiso personal.2.
Cumplir con los plazos acordados.3.
Aceptar la responsabilidad profesional por el trabajo realizado.4.
Tener iniciativa y autonomía personal.5.
Respetar a los demás y su trabajo.6.
Comunicarse con los demás colectivos implicados para la consecución de los objetivos7.
establecidos.
Defensa del interés de la producción.8.
Integrar en el trabajo los criterios artísticos.9.
Mejorar los conocimientos profesionales personales y mantenerse al día en los10.
avances técnicos.

UNIDAD DIDÁCTICA 7. PREVENCIÓN DE RIESGOS RELATIVOS A LA SEGURIDAD DE LOS
TRABAJADORES EN LAS TAREAS DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE LOS DECORADOS.

Reconocimiento de las obligaciones del trabajador y el empresario frente a la1.
seguridad en los procesos de montaje y desmontaje de la escenografía.
Evaluación e identificación de los riesgos, factores de riesgo y medidas preventivas2.
elementales:
? Trabajos en altura.3.
? Manutención manual de cargas.4.
? Suspensión y elevación de elementos.5.
? Trabajo con receptores eléctricos.6.
? Trabajos a la intemperie.7.
? Trabajos con herramientas manuales y máquinas.8.
? Trabajo en el peine.9.
? Organización del trabajo (tiempos y carga).10.
Utilización e identificación de los equipos de protección individual correspondientes a11.
las operaciones a realizar en el montaje y desmontaje de maquinaria.
Identificación de los riesgos propios del trabajo del maquinista relacionados con el12.
puesto, con las máquinas y herramientas y con las condiciones.
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