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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
Duración 50 

UNIDAD FORMATIVA 
CONFIGURACIÓN, AJUSTE Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO 
PARA LA REALIZACIÓN DE SESIONES DE ANIMACIÓN MUSICAL 
EN VIVO. 

Especifica 

Código  UF1995 
Familia profesional IMAGEN Y SONIDO 
Área Profesional Espectáculos en vivo. 
Certificado de profesionalidad ANIMACIÓN MUSICAL Y VISUAL EN VIVO Y EN DIRECTO Nivel 2 
Módulo formativo  Realización de sesiones de animación musical en vivo y en directo 

integrando elementos luminotécnicos, escénicos y visuales. 
Duración 

130 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Aplicación de técnicas de maquillaje de fantasía facial y corporal. 
(Transversal) 

Duración 80 

 
Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
UC1397_2: Realizar sesiones de animación musical en vivo y en directo integrando elementos luminotécnicos, escénicos y visuales. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Analizar las características técnicas y funcionamiento de los elementos técnicos que intervienen en el desarrollo de proyectos de 
sesiones de animación musical en sala y en emisora de radio, valorando sus posibilidades de aplicación. 

CE1.1 Identificar las características de los equipos que componen los sistemas de sonido tales como fuentes de señal, micrófonos, 
mezcladores de audio, amplificadores, procesadores de señal, grabadores y pantallas acústicas, y sus accesorios, describiendo sus 
bases tecnológicas, funcionales y operativas. 
CE1.2 Comparar los distintos tratamientos de la señal de audio, distinguiendo entre analógicos y digitales, y sus diferencias de 
operatividad. 
CE1.3 Identificar los procesos tecnológicos implicados en el control y tratamiento de la señal de sonido, tales como mezcla, 
ecualización, procesado y registro, y sus fases de trabajo, describiendo su características específicas y los tratamientos técnicos a 
aplicar a las señales de audio, para la realización de sesiones de animación musical en vivo en sala o en programas musicales 
radiofónicos. 
CE1.4 Relacionar las distintas configuraciones técnicas que pueden establecerse con los equipos de sonido respecto a sus 
diferentes utilizaciones en sesiones en sala o en emisora de radio, así como su integración en equipos específicos para la realización 
simultánea de la animación musical y visual, especificando sus posibilidades y limitaciones, según su grado de complejidad. 
CE1.5 A partir de un supuesto práctico debidamente caracterizado por su documentación técnica, de una sesión de animación 
musical en vivo, en sala o en emisora de radio, identificar las características técnicas de los equipamientos de sonido necesarios 
para su aplicación y desarrollo. 

C2: Conectar y ajustar los diferentes equipamientos de sonido utilizados en proyectos de sesiones de animación musical en sala y en 
emisora de radio, verificando su puesta a punto, con criterios de optimización técnica y seguridad. 

CE2.1 Especificar los procesos de configuración y enrutado de los equipos técnicos que conforman una cadena completa de sonido 
para sesiones de animación musical en vivo, estableciendo las relaciones operativas y funcionales que pueden disponerse entre los 
diferentes equipamientos, mediante su concreción en diagramas de bloques. 
CE2.2 Clasificar los diferentes sistemas de cableado empleados en las instalaciones de sonido considerando: 

– Su impedancia, longitud y sección. 
– El tipo y características de los conductores. 
– El tipo y características de los conectores: RCA, TRS, TS, Canon y otros. 
– Su utilización. 

CE2.3 A partir de un caso práctico debidamente caracterizado de una sesión de animación musical en vivo, configurar el procesado 
de las diferentes señales disponibles: 

– Enrutando las señales a los equipos de mezcla, registro y distribución de la señal de sonido. 
– Asignando cada señal a los canales de entrada del mezclador. 
– Asignando las salidas del mezclador y equipos de distribución o de monitorización de la señal. 
– Verificando la correcta configuración de las señales y el funcionamiento de los equipos. 
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CE2.4 Explicar los procedimientos de ajuste y tratamiento de la señal que se realizan en los mezcladores y procesadores de audio 
para garantizar la calidad requerida en sistemas de sonorización, tales como cajas acústicas, sistemas de monitorización o sistemas 
de P.A. –«Public Address»–, especificando las consecuencias de un tratamiento inadecuado. 
CE2.5 A partir de un caso práctico debidamente caracterizado de mezcla de sonido de una sesión de animación musical en vivo o de 
programa musical radiofónico, con presencia de diversas fuentes de señal en las entradas del mezclador, y con características 
sonoras diferentes: 

– Ajustar los niveles de la señal de cada fuente para conseguir un equilibrio en la mezcla acorde con los criterios de calidad 
técnica fijados. 

– Regular los parámetros de las señales de audio en los ecualizadores de entrada a mesa y salida máster para la consecución 
de los objetivos de calidad técnica previstos. 

– Ajustar el procesado de las señales que lo requieran en la mesa de mezclas y en los equipos externos, para conseguir efectos 
o modificaciones en la señal que cumplan con las características artísticas prefijadas. 

– Comprobar las características de calidad del sonido que emiten las cajas acústicas, tanto de monitorización como de P.A. –
«Public Address»–, eliminando las distorsiones y saturaciones de la señal mediante la realización de los ajustes oportunos. 

CE2.6 Diferenciar las posibles averías que pueden producirse en los equipos técnicos de sonido por la alteración o falta de 
seguimiento de los procesos de encendido y apagado secuencial de los equipos. 
CE2.7 A partir de un caso práctico debidamente caracterizado de revisión de un equipamiento completo de sonido preparado para la 
realización de sesiones de animación musical en vivo, aplicar los protocolos estandarizados de detección de averías de los equipos, 
consignando en un parte de reparación las anomalías observadas. 
CE2.8 A partir de un caso práctico debidamente caracterizado de un equipamiento de sonido con diferentes tipos de averías 
relacionadas con conectores, agujas u otros elementos básicos de la cadena de sonido, detectar el problema y solucionarlo 
reparando o cambiando los elementos deficientes. 
CE2.9 A partir de un supuesto práctico debidamente caracterizado de un equipamiento de sonido para sesiones de animación 
musical en vivo en sala y en emisora de radio, donde se aportan los manuales de utilización del mismo, identificar las condiciones 
óptimas de mantenimiento que recomiendan los fabricantes, elaborando una planificación que recoja las tareas y los ciclos del 
mantenimiento básico de cada aparato. 
CE2.10 A partir de un caso práctico debidamente caracterizado de disposición de equipos de sonido y sus accesorios para una 
sesión de animación musical en vivo en sala o en emisora de radio, especificar los procedimientos de almacenaje de los mismos, 
atendiendo a las condiciones de conservación indicadas en los manuales de uso de los equipos. 

 

Contenidos: 
1. Procesos técnicos de sonido en sesiones de animación musical en sala y en emisora de radio. 

– Aplicaciones, funciones y operación de los equipos de captación y reproducción de sonido. 
– Procedimientos de amplificación del sonido: 

– Previos y etapas de potencia. 
– Tipos, características técnicas y aplicaciones. 

– Aplicaciones y funciones de altavoces y pantallas acústicas: 
– Tipos y características. 
– Auriculares. 
– Sistemas de PA –«Public Address»–. 
– Monitoraje DJ 

– Técnicas de grabación y reproducción con sistemas digitales. 
– Estaciones de trabajo portátiles de sonido digital. 
– Tarjetas digitalizadoras de sonido. 
– Aplicación de los procesadores de señal: 

– De dinámica. 
– De tiempo. 
– De frecuencia. 

– Generación de efectos analógicos y digitales. 
– Aplicaciones, funciones y operación de los platos giradiscos: 

– Características. 
– Agujas y cápsulas fonocaptoras. 

– Características funcionales y operativas de los mezcladores analógicos y digitales. 
– Sistemas para la realización de la animación musical integrando simultáneamente los contenidos visuales: 

– Tecnología y software específicos. 
– Utilización y características del cableado de audio analógico y digital: 

– Impedancia, longitud y sección. 
– Utilización y características de los conectores de audio: RCA, TRS, TS, Canon y otros. 
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– Seguridad y prevención de riesgos laborales y ambientales 

2. Preparación de los equipos de sonido para sesiones de animación musical en sala y en emisora de radio. 
– Montaje de instalaciones de sonido para sesiones de animación musical en sala y en emisora de radio a partir de la 
interpretación de diagramas de bloques de configuraciones técnicas. 
– Configuración y enrutado de los equipos de una cadena completa de sonido. 
– Chequeo y verificación de la cadena de audio para sesiones de animación musical. 

3. Mantenimiento preventivo de equipos de audio. 
– Tipos de averías. 
– Protocolos de detección de averías de equipos técnicos de audio. 
– Reparación básica de averías en equipos de audio. 
– Técnicas y procedimientos de mantenimiento preventivo de equipos de audio. 
– Sistemas de almacenamiento de equipos de audio. 

 
 

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 
 
Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 

- Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
- Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 2. 
- Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional. 
- Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio o haber superado las correspondientes pruebas de 

acceso a ciclos de grado medio. 
- Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años. 
- Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan cursar 

con aprovechamiento la formación. 
  
En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las exigencias solicitadas 
para el propio certificado de profesionalidad. 
 


