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LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES
Conteste a este cuestionario de FORMA SINCERA. La información recogida en él
tiene CARÁCTER RESERVADO, al estar protegida por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
Su resultado servirá solamente para ayudarle, ORIENTÁNDOLE en qué medida posee
la competencia profesional de la “UC1714_3: Servir ensayos y funciones gestionando
los equipos de maquinaria y los elementos”.
No se preocupe, con independencia del resultado de esta autoevaluación, Ud. TIENE
DERECHO A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN, siempre que
cumpla los requisitos de la convocatoria.
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INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO:
Cada actividad profesional principal (APP) se compone de varias actividades
profesionales secundarias (APS).
Lea atentamente cada APP y a continuación sus APS. En cada APS marque con una
cruz el indicador de autoevaluación que considere más ajustado a su grado de dominio
de las APS. Dichos indicadores son los siguientes:
1.
2.
3.
4.

No sé hacerlo.
Lo puedo hacer con ayuda
Lo puedo hacer sin necesitar ayuda
Lo puedo hacer sin necesitar ayuda, e incluso podría formar a otro trabajador o
trabajadora.
INDICADORES DE

APP1: Servir ensayos gestionando la maquinaria escénica, AUTOEVALUACIÓN
escenografía y decorados de acuerdo con el proyecto artístico y
1
2
3
4
técnico.
APS1.1: Preparar los equipos técnicos y materiales de maquinaria escénica
verificando su operatividad y seguridad.

APS1.2: Ajustar mutaciones y efectos de maquinaria escénica advirtiendo de
los cambios técnicos que se realicen.

APS1.3: Elaborar el cuaderno de maquinaria documentando la ejecución de
las acciones de utilería durante el espectáculo.

APS1.4: Confeccionar listados complementarios de materiales fungibles
permitiendo su reposición.

APS1.5: Supervisar el cumplimiento del plan de producción en los aspectos
técnicos y económicos relativos a la utilería durante el período de ensayos,
advirtiendo las desviaciones producidas.

APS1.6: Aplicar las medidas de seguridad relativas al público asistente,
artistas y trabajadores, vigilando el cumplimiento de las normas dentro de su
ámbito de responsabilidad.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP2: Realizar la "pasada" verificando y preparando los elementos de

maquinaria escénica para la representación.

1

2

3

4

APS2.1: Verificar el funcionamiento de las partes móviles de la maquinaria
escénica y de los dispositivos mecánicos y eléctricos, así como el estado de
las fijaciones, efectuando los ajustes requeridos.

APS2.2: Disponer los elementos de maquinaria escénica para el inicio del
espectáculo según las condiciones establecidas en el proyecto.

APS2.3: Preparar las mutaciones y efectos de maquinaria escénica según la
secuencia establecida en el guión técnico.

APS2.4: Aplicar las medidas de seguridad relativas al público asistente,
artistas y trabajadores, vigilando el cumplimiento de las normas dentro de su
ámbito de responsabilidad.

APS2.5: Reponer los consumibles a usar durante la función siguiendo las
pautas establecidas.

APS2.6: Coordinar los trabajos de preparación de la función con los demás
colectivos técnicos y artísticos.

APS2.7: Establecer el tiempo para la realización de la pasada teniendo en
cuenta la duración de las tareas propias, las de los demás colectivos y la
posibilidad de imprevistos.

INDICADORES DE

APP3: Servir la función gestionando la maquinaria escénica, AUTOEVALUACIÓN
escenografía y decorados de acuerdo con el proyecto artístico y
técnico.
1
2
3
4
APS3.1: Ejecutar la secuencia de mutaciones y efectos de maquinaria durante
el espectáculo según la lista de "pies”, a partir de las instrucciones.

APS3.2: Realizar cambios que requieran la presencia del maquinista ante el
público, manteniendo una actitud y porte acordes con el proyecto escénico.
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INDICADORES DE

APP3: Servir la función gestionando la maquinaria escénica, AUTOEVALUACIÓN
escenografía y decorados de acuerdo con el proyecto artístico y
técnico.
1
2
3
4
APS3.3: Solucionar con destreza cualquier imprevisto asegurando la
continuidad del espectáculo.

APS3.4: Disponer los elementos escenográficos al terminar la función dejando
el escenario en condiciones de higiene orden, limpieza y seguridad.

APS3.5: Participar activamente en las tareas asignadas en caso de
emergencia y evacuación de locales de pública concurrencia.
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