
edición 
espectáculo
entertainment
retoque fotográfico
fiesta
animación
sesiones
mezcla

Ser DJ ahora puede ser tu profesión y, ¡con Titulación Oficial! puedes dinamizar todo tipo de 
eventos y espectáculos. Procesarás y mezclarás cualquier estilo musical, y podrás crear el tuyo 
propio. Aprende las técnicas más novedosas para elaborar sesiones musicales y proyecciones 
visuales, podrás trabajar en múltiples eventos. 

¡Tu pasión por la música y el video tiene futuro! 

MÓDULOS PROFESIONALES DEL SEGUNDO AÑO
06 Control, edición y mezcla de sonido (180 h) 
07 Animación musical en vivo (195 h) 
08 Animación visual en vivo (195 h) 
09 Empresa e iniciativa emprendedora (65 h) 
10 Inglés técnico para grado medio (40 h) 
11 Formación en centros de trabajo (370 h) 

MÓDULOS PROFESIONALES DEL PRIMER AÑO
01 Instalación y montaje de equipos de sonido (225 h) 
02 Captación y grabación de sonido (225 h) 
03 Preparación de sesiones de vídeo-discjockey (190 h)
04 Toma y edición digital de imagen (225 h) 
05 Formación y orientación laboral (90 h) 

DURACIÓN: 2.000 horas 
(2 cursos académicos,  incluida la F.C.T.)

Referencia legislativa: 
Enseñanzas Mínimas del Título:  
Real Decreto 556/2012, de 23 de marzo (BOE 18.04.2012). 
Currículo de la Comunidad de Madrid:  
Decreto 86/2016, de 19 de septiembre (BOCM 22.09.2016).

Técnico en Vídeo Disc-Jockey 
y Sonido

GRADO MEDIO

IMAGEN Y SONIDO 
IMSM01
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Internacionalizarte 
con titulaciones 
británicas

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.
Retocadora / retocador fotográfico digital.

TRABAJARÁS COMO...

Y ADEMÁS CON CAMPUSFP PUEDES...

CON ESTE TÍTULO...

*Permiten una mayor convalidación de créditos. 

Acceder a estudios universitarios 
gracias a convenios específicos  
con Centros Universitarios* 

A montar y desmontar 
equipos de sonido, 
imagen e iluminación 
en proyectos de sonido 
y animación musical  
y visual garantizando 
su operatividad.

A realizar la mezcla 
directa, edición, 
grabación y reproducción 
en proyectos de sonido, 
siguiendo instrucciones 
de técnicos de nivel 
superior.

A planificar y operar 
la iluminación en las 
sesiones de animación 
musical y visual 
en directo, para 
conseguir la máxima 
espectacularidad.

A captar, editar  
y preparar archivos 
musicales y visuales 
para sesiones de 
animación, en sala  
o en emisora de radio.

APRENDERÁS...

GRADO MEDIO

IMAGEN Y SONIDO 
IMSM01

Técnico en Vídeo Disc-Jockey 
y Sonido


