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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
Duración 30 

UNIDAD FORMATIVA 
COORDINACIÓN DEL TRABAJO EN LA ILUMINACIÓN DE 
ESPECTÁCULOS EN VIVO. Especifica 

Código  UF0790 
Familia profesional IMAGEN Y SONIDO 
Área Profesional Espectáculos en vivo 
Certificado de profesionalidad LUMINOTECNIA PARA EL ESPECTÚLO EN VIVO Nivel 3 
Módulo formativo  Procesos de luminotecnia aplicados al espectáculo en vivo. Duración 200 

Preparación del montaje de los equipos de iluminación de 
espectáculos 

40 

Operación y mantenimiento de los equipos de iluminación de 
espectáculos en vivo. 90 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Prevención de riesgos laborales y medioambientales en la 
iluminación de espectáculos en vivo. (Transversal) 

Duración 

40 

 
Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 y RP2 en lo referido a la coordinación del trabajo. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Utilizar eficazmente las técnicas de comunicación en su medio laboral para recibir y emitir instrucciones e información, intercambiar 
ideas u opiniones, asignar tareas coordinar proyectos. 

CE1.1 Identificar el tipo de comunicación utilizado en un mensaje y las distintas estrategias utilizadas para conseguir una buena 
comunicación. 
CE1.2 Clasificar y caracterizar las distintas etapas de un proceso comunicativo. 
CE1.3 Distinguir una buena comunicación que contenga un mensaje nítido de otra con caminos divergentes que desfiguren o 
enturbien el objetivo principal de la transmisión. 
CE1.4 Deducir las alteraciones producidas en la comunicación de un mensaje en el que existe disparidad entre lo emitido y lo 
percibido. 
CE1.5 Valorar las interferencias que dificultan la comunicación efectiva. 

C2: Afrontar los conflictos que se originen en el entorno de su trabajo, mediante la negociación y la consecución de la participación de todos 
los miembros del grupo en la detección del origen del problema, evitando juicios de valor y resolviendo el conflicto, centrándose en aquellos 
aspectos que se puedan modificar. 

CE2.1 Definir el concepto y los elementos de la negociación. 
CE2.2 Identificar los tipos y la eficacia de los comportamientos posibles en una situación de negociación. 
CE2.3 Identificar estrategias de negociación relacionándolas con las situaciones más habituales de aparición de conflictos en la 
empresa. 
CE2.4 Identificar el método para preparar una negociación teniendo en cuenta las fases de recogida de información, evaluación de la 
relación de fuerzas y previsión de posibles acuerdos. 
CE2.5 Valorar la aplicación de distintas estrategias de negociación relacionándolas con las situaciones más habituales de aparición 
de conflictos durante la producción. 
CE2.6 Valorar la aplicación de distintas estrategias de negociación relacionándolas con las situaciones más habituales de aparición 
de conflictos durante la producción. 
CE2.7 Respetar y tener en cuenta las opiniones de los demás, aunque sean contrarias a las propias. 

C3: Tomar decisiones, contemplando las circunstancias que obligan a tomar esa decisión y teniendo en cuenta las opiniones de los demás 
respecto a las vías de solución posibles. 

CE3.1 Identificar y clasificar los posibles tipos de decisiones que se pueden utilizar ante una situación concreta. 
CE3.2 Analizar las circunstancias en las que es necesario tomar una decisión y elegir la más adecuada. 
CE3.3 Aplicar el método de búsqueda de una solución o respuesta. 
CE3.4 Respetar y tener en cuenta las opiniones de los demás, aunque sean contrarias a las propias. 
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Contenidos: 
1. Comunicación y trabajo en equipo. 

– Tipos y procesos de comunicación. 
– Comunicación oral de instrucciones para la consecución de unos objetivos. 
– Comunicación vertical y horizontal. 
– El flujo de la información. 
– Concepto y características del trabajo en equipo. 
– Participación y roles en un equipo de trabajo. 
– Técnicas de trabajo en equipo. 
– Planificación y desarrollo de las reuniones de trabajo. 

2. Resolución de conflictos y toma de decisiones. 
– Concepto y elementos de la negociación. 
– Estrategias de negociación. 
– Resolución de situaciones conflictivas originadas como consecuencia de las relaciones en el entorno de trabajo. 
– Proceso para la resolución de problemas. 

3. Toma de decisiones. 
– Tipos de decisiones. 
– Factores que influyen en una decisión. 
– Métodos para la toma de decisiones 
– Fases en la toma de decisiones. 

 
 

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 
 
Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 
 

- Estar en posesión del título de Bachiller 
- Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 3. 
- Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional 
- Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior o haber superado las correspondientes pruebas de 

acceso a ciclos de grado superior 
- Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años 
- Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan cursar 

con aprovechamiento la formación 
 
En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las exigencias solicitadas 
para el propio certificado de profesionalidad. 
 


