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Técnico Superior en Sonido  
para Audiovisuales y Espectáculos

Cine, radio, televisión, conciertos… ¡El mundo del espectáculo necesita profesionales!

Técnicas y técnicos de sonido para audiovisuales y espectáculos son imprescindibles 
para garantizar una buena experiencia sonora. Aprende a manejar todas las herramientas 
necesarias para capturar y manipular el sonido y así poder llevar la experiencia del espectador 
a un nivel superior.

MÓDULOS PROFESIONALES DEL SEGUNDO AÑO
07 Ajustes de sistemas de sonorización (75 h)
08 Control de sonido en directo (140 h)
09 Empresa e iniciativa emprendedora (65 h)
10 Grabación en estudio (140 h)
11 Inglés técnico para grado superior (40 h)
12 Postproducción de sonido (140 h)
13 Proyecto de sonido para audiovisuales  
 y espectáculos (30 h)
14 Formación centros de trabajo (370 h)

MÓDULOS PROFESIONALES DEL PRIMER AÑO
01 Comunicación y expresión sonora (165 h)
02 Electroacústica (130 h)
03 Formación y orientación laboral (90 h)
04 Instalaciones de sonido (235 h)
05 Planicación de proyectos de sonido (110 h)
06 Sonido para audiovisuales (270 h)

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

GRADO SUPERIOR

IMAGEN Y SONIDO 
IMSS04
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Internacionalizarte 
con titulaciones 
británicas

Jefa / jefe de sonido.
Técnico / técnica de sonido.
Técnica / técnico de sonido directo.
Técnico / técnic de grabación de sonido en estudio.
Técnica / técnico de grabación musical.
Técnico / técnico de sonido para PA (“Public Address”).
Técnica / técnico de monitores de sonido.
Técnico / técnica de sistemas de sonido.
Técnica / técnico de sonido en sistemas inalámbricos.
Técnico / técnica en sistemas de microfonía.
Especialista de sonido.
Montador / montadora y editor / editora de sonido.

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 supervisar los  
procesos de montaje, 
instalación, conexión, 
enrutado e interconexión 
de los equipos técnicos  
de proyectos sonoros.

A acondicionar los 
espacios de captación 
y/o reproducción 
del sonido para la 
obtención de la 
máxima calidad en 
los procesos sonoros.

A diseñar el plan de 
trabajo para la puesta 
en marcha del proyecto 
sonoro relacionando 
tiempos y recursos  
y aplicando criterios 
 de eficiencia.

APRENDERÁS...

Técnico Superior en Sonido  
para Audiovisuales y Espectáculos

GRADO SUPERIOR

IMAGEN Y SONIDO 
IMSS04

A realizar el diseño 
técnico de proyectos de 
sonido dando respuesta 
a los requerimientos 
del proyecto y según 
las normativas de 
seguridad.


