
Aprenderás...
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¡Tú decides!

MONTADOR/A, EDITOR/A,
MEZCLADOR/A
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Hablemos,
estamos para
resolver todas

tus dudas
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Universitaria
o preuniversitaria
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CON

ANTES
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Diseñar,
optimizar y poner

en marcha
proyectos de 

sonido de acuerdo
a las normativas

Acondicionar
espacios de grabación,

supervisando el  
montaje completo         

de los equipos     
técnicos

Ajustar procesos
de captación del

proyecto para todos
los soportes de
reproducción

existentes
Montar y mezclar

proyectos
audiovisuales

sincronizando las
pistas de sonido con

las imágenes

Supervisar
el desmontaje,

transporte y
almacenamiento de
equipos garantizando

su conservación



Referencia legislativa:
Enseñanzas Mínimas del Título: Real Decreto 1682/2011, de 18 de noviembre (BOE 16/12/2011). Currículo de la Comunidad de Madrid: Decreto 97/2012, de 30 de agosto (BOCM 6/9/2012).
Cualificaciones completas del Catálogo Nacional de Cualificaciones incluidas en este Título:
Desarrollo de proyectos y control de sonido en audiovisuales, radio e industria discográfica IMS438_3 (Real Decreto 1957/2009, de 18 de diciembre). 
Desarrollo de proyectos y control de sonido en vivo y en instalaciones fijas IMS439_3 (Real Decreto 1957/2009, de 18 de diciembre).

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 Plani�cación de proyectos de sonido (110 h)

06 Sonido para audiovisuales (270 h)

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)

DURACIÓN: 2.000 horas:

 2 cursos académicos, incluida la F.C.T.

GRADO
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Cine, radio, televisión, conciertos… 
¡El mundo del espectáculo necesita
profesionales! La �gura del técnico 
de sonido es imprescindible 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.


