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Título: Técnico en Vídeo Disc-jockey y Sonido  
 
Familia profesional: Imagen y Sonido  

Grado: Medio 

Código: IMS01M 

 
Duración del estudio:  2000 horas  (2 cursos académicos, 1620 horas en el centro educativo y 380 horas en 
el centro de trabajo) 
 
 
Competencia general  

La competencia general de este título consiste en realizar sesiones de animación musical y visual en vivo y 
en directo y efectuar la captación, mezcla directa, grabación y reproducción de sonido en todo tipo de 
proyectos sonoros.. 
 

 

Entorno profesional  

Las personas que obtienen este título ejercen 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, tales como bares 
musicales, discotecas, salas de fiesta, salas de baile, salas de conciertos o festivales, así como en eventos 
no estrictamente musicales tales como desfiles de moda, presentaciones publicitarias o ferias de muestras y 
en grandes, medianas y pequeñas empresas, por cuenta propia o ajena dedicadas al tratamiento digital de 
imágenes. 

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 

• 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. 
• Video-jockey. 
• Video Disc-jockey. 
• Light-jockey. 
• Retocador/a fotográfico digital. 
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Plan de formación 
 

Primer curso 

Módulo Profesional Horas. Semanales Horas Totales 

1298 Instalación y montaje de equipos de sonido. 7 231 

1299 Captación y grabación de sonido. 7 231 

1301 Preparación de sesiones de vídeo disc-jockey. 6 198 

1304 Toma y edición digital de imagen. 7 231 

1305 Formación y orientación laboral. 3 99 

 

Segundo curso 

Módulo Profesional Horas. Semanales Horas Totales 

1300 Control, edición y mezcla de sonido. 9 198 

1302 Animación musical en vivo. 9 198 

1303 Animación visual en vivo 9 198 

1306 Empresa e iniciativa emprendedora. 3 63 

1307 Formación en centros de trabajo. 
 

380 

* Módulo que se desarrolla en el centro de trabajo el último trimestre del segundo curso. 

 
 
Centros donde se imparte* 

 
Provincia Localidad Centro Educativo Tipo Dirección centro Teléfono 

VALLADOLID VALLADOLID ACEIMAR - ESCUELA SUPERIOR DE IMAGEN Y SONIDO Privado CAMINO VIEJO DE SIMANCAS, KM 4 983 23 4902 

*Previsión curso académico 2019/2020 

 

 

Normativa  

• Título:  Real Decreto 556/2012, de 23 de marzo (BOE de 18 de abril) 

• Currículo Castilla y León:  DECRETO 78/2015, de 10 de diciembre (BOCYL de 14 de diciembre) 
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