Centro 18009389 Código 07301G
Ciclo Formativo de Grado Superior

Sonido para audiovisuales
y espectáculos

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 enseñanzas de varios idiomas extranjeros.
El IES Albayzín ofrece las enseñanzas plurilingües de ESO, Bachillerato
(en las modalidades de Ciencias, Ciencias Sociales y Humanidades) y Formación Profesional de Imagen y Sonido.

Nuestro ciclo formativo
El mundo del Sonido es una opción profesional con infinidad de posibilidades técnicas y creativas: sonido
en televisión, radio, cine, multimedia, espectáculos, teatro, técnico de doblaje, locución y voz; técnico
de sonido en directo (conciertos, espectáculos) y de postproducción de audio; doblaje, locución, radio...
La competencia general de este título consiste en definir,
planificar y supervisar la instalación, captación, grabación,
control, emisión, postproducción y reproducción del sonido
en audiovisuales, radio, industria discográfica, espectáculos,
eventos e instalaciones fijas de sonorización , controlando y
asegurando la calidad técnica y formal.
Al acabar los estudios puedes trabajar como:
- Jefe de sonido.
- Técnico de sonido.
- Técnico de sonido directo.
- Técnico de grabación de sonido en estudio.
- Técnico de grabación musical.
- Técnico de sonido para PA (“Public Address”).
- Técnico de monitores de sonido.
- Técnico de sistemas de sonido.
- Técnico de sonido en sistemas inalámbricos.
- Técnico en sistemas de microfonía.
- Especialista de sonido.
- Montador y editor de sonido.
- Mezclador y masterizador de sonido.

Plan de estudios (módulos profesionales o asignaturas):

Y recuerda...

Los requisitos de acceso a este ciclo formativo de grado superior son los siguientes:
Estar en posesión del Título de Bachiller o titulación equivalente, preferentemente de la modalidad de Ciencias.
Estar en posesión de un título de Técnico, Técnico Superior,
Técnico Especialista o equivalente.
Estar en posesión de un certificado acreditativo de haber superado todas las materias de Bachillerato.
Estar en posesión de un título universitario.
Haber superado un curso de formación específico para el
acceso a ciclos formativos de grado superior, tener 19 años
cumplidos 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 superior o la prueba de acceso a la universidad para
mayores de 25 años y tener 19 años cumplidos en el año de
realización de la prueba.
Admisión: periodo ordinario del 15 al 30 de junio y del 1 al 12
de septiembre; periodo extraordinario del 29 al 30 de septiembre.

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

Más información en:
imagenysonidoalbayzin.jimdo.com

