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Genovia University

4 Harvard St. 

Lansdowne, PA 19050

ADDRESS

+(98) 246 3789 8932

www.genoviauniversity.com

inquire@genoviauniversity.com

CONTACT

GRADO MEDIO 

COLEGIO SAGRADA FAMILIA PJO

VÍDEO DISC-

JOCKEY Y SONIDO

FP DUAL

SERVICIOS 

¿POR QUÉ ESTUDIAR EL GRADO
MEDIO DE VÍDEO DISC-JOCKEY 

Y SONIDO? 

Contacto 
C/. Poeta Ricard Sanmartí, 3
46020 Valencia - 963 391 550

 ciclosformativos@fundacionpjo.es

ORIENTACIÓN E INSERCIÓN
PROFESIONAL

ERAMUS +

TITULACIÓN OFICIAL DEL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y
FORMACIÓN PROFESIONAL

Si te gusta el mundo de la música, la
tecnología, los audiovisuales, y alguna
vez has pensado en desarrollar tu
creatividad, este ciclo formativo te
ayuda a sacar el máximo partido a tu
talento y orientar tu pasión hacia una
meta profesional.



Lorem ipsum dolor sit amet,

consectetur adipiscing elit, sed do

eiusmod tempor incididunt ut labore

et dolore magna aliqua. Ut enim ad

minim veniam, quis nostrud

exercitation ullamco laboris nisi ut

aliquip ex ea commodo consequat.

Duis aute irure dolor in reprehenderit

in voluptate velit esse 

PLAN DE ESTUDIOS
 

Instalación y montaje de equipos de
sonido

Captación y grabación de sonido

Preparación de sesiones de vídeo-disc-
jockey

Toma y edición digital de imagen

Formación y orientación laboral

Inglés técnico I

PRIMER  CURSO

Control, edición y mezcla de sonido

Animación musical en vivo

Animación visual en vivo

Empresa e iniciativa emprendedora

Inglés técnico II

Formación en centros de trabajo

SEGUNDO  CURSO

MAÑANAS

HORARIO

REQUISITOS DE ACCESO

SALIDAS PROFESIONALES

-  Estar en posesión del título de Educación
Secundaria Obligatoria o de un nivel académico
superior

-  Haber superado la Formación Profesional Básica
(FPB)

-  Estar en posesión de un título de Técnico o de
Técnico Auxiliar (título medio antigua FP)

-  Haber superado el segundo curso del
Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP)

-  Haber superado un programa de cualificación
profesional inicial (PCPI)

-  Haber superado la prueba de acceso a ciclos
formativos de grado medio: es requisito para poder
presentarse a la misma, tener al menos 17 años
cumplidos en el año de realización de la prueba

 -  Haber superado la prueba de acceso a la
universidad para mayores de 25 años

-  DJ, Video DJ o Light jockey

-  Ayudante de sonido en TV, radio y cine

-  Ayudante de montaje de sonido en cine

-  Microfonista de cine y vídeo

-  Microfonista de conciertos

-  Microfonista de espectáculos y eventos

-  Ayudante de técnico de retoque fotográfico
digital
 

 


