
Centro 18009389 Código 07202G 

Ciclo Formativo de Grado Medio 

Video Disc-Jockey y Sonido



El IES Albayzin
Enclavado en el emblemático barrio granadino del Albayzín nuestro Instituto 
de Eduacion Secundaria ha sabido conjugar la amplia experiencia de sus 
docentes con la utilización de las nuevas tecnologías y la ense-
ñanzas de varios idiomas extranjeros.
El IES Albayzín ofrece las enseñanzas plurilingües de ESO, Ba-
chillerato (en las modalidades de Ciencias, Ciencias Sociales y 
Humanidades) y Formación Profesional de Imagen y Sonido.

Nuestro ciclo formativo de Video Disc-Jockey y Sonido
La competencia general de este título consiste en rea-
lizar 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 ac-
tividad en el ámbito del sonido para producciones de 
cine, vídeo, televisión, multimedia, radio, industria 
discográfica, espectáculos e instalaciones fijas de so-
norización en grandes, medianas y pequeñas empre-
sas, públicas o privadas, televisiones, productoras de 
cine y vídeo, emisoras de radio, productoras discográ-
ficas, empresas de doblaje, empresas de sonorización 
y productoras de espectáculos y en empresas dedi-
cadas a la producción de eventos musicales públicos, 
tales como bares musicales, discotecas, salas de fies-
ta, 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 pe-
queñas empresas, por cuenta propia o 
ajena dedicadas al tratamien-
to digital de imáge-
nes. 



Plan de estudios (módulos profesionales o asignaturas):

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. 



Cno. de San Antonio, 7. 18011. Granada.
958283863
18009389@juntadeandalucia.es

www.iesalbayzin.org

Más información en:
imagenysonidoalbayzin.jimdo.com

Los requisitos de acceso a un ciclo formativo de grado medio 
son los siguientes:

Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secun-
daria Obligatoria, habiendo superado la evaluación final de 
Educación Secundaria Obligatoria por la opción de enseñan-
zas aplicadas. En tanto no se regulen las condiciones de acce-
so y admisión a la Formación Profesional en la LOMCE, será 
de aplicación el título de Educación Secundaria Obligatoria.
Estar en posesión de un título Profesional Básico (Formación 
Profesional Básica).
Haber superado los módulos obligatorios de un Programa de 
Cualificación Profesional Inicial (PCPI).
Estar en posesión del título de Bachiller.
Estar en posesión de un certificado acreditativo de haber su-
perado todas las materias de Bachillerato.
Estar en posesión de un título universitario.
Estar en posesión de un título de Técnico o Técnico Superior.
Estar en posesión de un título de Bachiller Superior.
Estar en posesión de un título de Técnico Auxiliar.
Haber superado un curso de formación específico para el ac-
ceso a ciclos formativos de grado medio, tener 17 años cum-
plidos en el año de finalización del curso y no reunir otros 
requisitos de acceso.
Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de 
grado medio o de grado superior, o la prueba de acceso a la 
universidad para mayores de 25 años y tener 17 años cumpli-
dos en el año de realización de la prueba.
Estar en posesión de una titulación para el acceso a ciclos for-
mativos de grado superior.

Admisión: periodo ordinario del 15 al 30 de junio y del 1 al 12 
de septiembre; periodo extraordinario del 29 al 30 de sep-
tiembre.

Y recuerda...


