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Duración de los estudios:
2000 horas (Presencial o semipresencial)

CF GRADO MEDIO
Técnico en

Vídeo Disc-Jockey y Sonido

Requisitos de acceso:
Puedes acceder a un ciclo de grado medio cuando reúnas 

alguno de los siguientes requisitos:

Acceso directo:

• Estar en posesión del título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria o de un nivel académico superior.

• Estar en posesión de un Título Profesional Básico 

(Formación Profesional Básica).

• Estar en posesión de un título de Técnico o de Técnico 

Auxiliar o equivalente a efectos académicos.

• Haber superado el segundo curso del Bachillerato 

Unificado y Polivalente (BUP).

• Haber superado la prueba de acceso a la Universidad 

para mayores de 25 años.

Acceso mediante prueba (para quienes no tengan alguno de los 

requisitos anteriores):

• Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos 

de grado medio (se requerirá tener, al menos, diecisiete 

años, cumplidos en el año de realización de la prueba).

¿Qué voy a aprender y hacer?
Este profesional ejerce su actividad en el ámbito del sonido 

para producciones de cine, vídeo, televisión, multimedia, radio, 

industria discográfica, espectáculos e instalaciones fijas de 

sonorización en grandes, medianas y pequeñas empresas, 

públicas o privadas, televisiones, productoras de cine y vídeo, 

emisoras de radio, productoras discográficas, empresas 

de doblaje, empresas de sonorización y productoras de 

espectáculos y en empresas dedicadas a la producción de 

eventos musicales públicos.

Este profesional será capaz de:

• Definir la forma y el contenido de sesiones de animación 

musical y visual en directo o en emisoras de radio.

• Mantener actualizado el catálogo de recursos musicales 

y visuales.

• Captar, editar y preparar archivos musicales y visuales, 

de imagen fija y móvil.

• Planificar y operar la iluminación en las sesiones de 

animación musical y visual en directo.

• Montar, conexionar y desmontar equipos de sonido, 

imagen e iluminación.

• Realizar la mezcla directa, edición, grabación y 

reproducción en todo tipo de proyectos de sonido.

• Mezclar, en directo, los componentes musicales y los de 

imagen fija y móvil de la sesión de animación.
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Plazos de Inscripción
Presentación de solicitudes:

Mayo (consultar fechas).

 

• Instalación y montaje de equipos de sonido.

• Captación y grabación de sonido.

• Preparación de sesiones de vídeo-disc-jockey.

• Toma y edición digital de imagen.

• Formación y orientación laboral.

• Inglés I.

Primer Curso

¿Qué salidas profesionales tiene?
• Ayudante de sonido en televisión.

• Microfonista de cine y vídeo.

• Microfonista de conciertos musicales.

• Microfonista de espectáculos escénicos.

• Ayudante de montaje de sonido en cine.

• Disc-jockey.

• Vídeo-jockey.

• Vídeo Disc-jockey.

• Light-jockey.

• Retocador/a fotográfico digital.

• Control, edición y mezcla de sonido.

• Animación musical en vivo.

• Animación visual en vivo.

• Empresa e iniciativa emprendedora.

• Inglés II.

• Formación en Centros de Trabajo.

Segindo Curso

Después ¿qué puedo estudiar?
• Cursos de especialización profesional.

• Otro ciclo de Formación Profesional con la posibilidad 

de establecer convalidaciones de módulos 

profesionales de acuerdo a la normativa vigente.

• El Bachillerato en cualquiera de sus modalidades.

• Preparación de las Pruebas de Evaluación de 

Bachillerato (únicamente las asignaturas troncales).

Módulos Formativos

FP DUAL

Existe la posibilidad de simultanear todo el segundo 

curso con prácticas en empresa.
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