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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
Duración 80 

UNIDAD FORMATIVA 
ANIMACIÓN MUSICAL EN VIVO. 

Condicionada 
Código  UF1996 
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 

Configuración, ajuste y mantenimiento del equipo para la realización 
de sesiones de animación musical en vivo. 

Duración 50 

 
Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 y RP3. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Elaborar la documentación técnico-artística de sesiones de animación musical en sala y en emisora de radio, preparando materiales, 
organizando los recursos y utilizando la información y la simbología adecuadas. 

CE1.1 Diferenciar las aplicaciones de los recursos sonoros utilizados en sesiones de animación musical en vivo en sala o en 
programas musicales radiofónicos, tales como tempos y volumen, puntos de corte, tipos de interludios y efectos diversos, entre otros, 
especificando sus aportaciones expresivas. 
CE1.2 Identificar los criterios de organización de la actuación, tales como tempos y estilos, entre otros, a aplicar en la construcción 
de listados de cortes de música, para facilitar las mezclas adecuadas a los objetivos previstos en sesiones en vivo en sala o en 
programas musicales radiofónicos. 
CE1.3 A partir de un supuesto práctico debidamente caracterizado de sesión de animación musical en vivo en sala o en una emisora 
de radio, realizar la escaleta de la sesión o el guión del programa musical de radio recogiendo el orden y duración de las piezas 
musicales y las intervenciones de otros participantes en la sesión o programa: disc-jockey y vídeo-jockey invitados, animadores, 
bailarines, invitados al programa de radio, entre otros. 
CE1.4 A partir de un caso práctico debidamente caracterizado de organización técnico-artística de los temas de una sesión de 
animación musical en vivo en sala o en un programa musical radiofónico, realizar: 

– La preescucha del material sonoro, identificando las características de los recursos expresivos, tales como tempos y volumen, 
puntos de corte, mezclas, interludios y efectos diversos, entre otros. 

– El listado de cortes de música, organizándolo por afinidad de criterios, tales como tempos, estilos o fases de actuación. 
– La anotación de la duración de las piezas musicales. 
– La escaleta de la sesión o el guión del programa musical radiofónico teniendo en cuenta en su elaboración los contenidos 

visuales y las proyecciones disponibles, contemplando los momentos para posibles improvisaciones durante el desarrollo de 
la sesión. 

CE1.5 Detallar las aplicaciones de los formatos y soportes de almacenamiento de archivos digitales de sonido existentes 
especificando sus características: calidad, compresión, tamaño, capacidad de almacenamiento, velocidad de lectura, entre otras. 
CE1.6 Identificar las prestaciones de los programas informáticos de aplicación a la edición, mezcla y efectos de las sesiones de 
animación musical en vivo en sala o de programas musicales radiofónicos, puntualizando sus posibilidades y limitaciones funcionales 
y operativas. 
CE1.7 A partir de un caso práctico debidamente caracterizado de preparación de archivos digitales para la realización de una sesión 
de animación musical en vivo en sala o programa musical radiofónico: 

– Seleccionar los programas informáticos adecuados al trabajo a realizar. 
– Definir el formato de trabajo, la frecuencia de muestreo, el número de pistas a utilizar y su ordenación, entre otros aspectos. 
– Realizar la edición de los cortes musicales según los parámetros de calidad establecidos, atendiendo a los objetivos previstos. 
– Comprobar la calidad técnica y expresiva de la edición sonora realizada, en relación con los objetivos definidos en la 

documentación. 

C2: Aplicar técnicas de conducción de sesiones de animación musical en sala y en emisora de radio, operando el control de sonido, 
consiguiendo la calidad establecida y respetando la legalidad vigente. 
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CE2.1 Diferenciar las técnicas de conducción de sesiones de animación musical en vivo que permiten la creación, desde el arranque 
y durante su desarrollo, un clima propicio para conseguir el éxito de la sesión, a partir de la identificación de las características de 
distintas tipologías de público. 
CE2.2 Relacionar las características de la coordinación del trabajo de disc-jockey durante el desarrollo de la sesión de animación 
musical en vivo, con el de los otros profesionales que intervienen en la misma, tales como el técnico de luces, el vídeo-jockey, y otros 
disc-jockey residentes o invitados, considerando: 

– La complementariedad sonora y visual. 
– La jerarquía de los componentes musicales, luminotécnicos o visuales. 
– El protagonismo de los intervinientes. 
– El seguimiento estricto de la planificación establecida. 

CE2.3 A partir de un supuesto práctico debidamente caracterizado de sesión de animación musical en vivo en sala, donde se plantea 
la aparición de un conflicto surgido durante su desarrollo, especificar el procedimiento de actuación en la conducción y resolución del 
mismo. 
CE2.4 A partir de un supuesto práctico debidamente caracterizado de sesión de animación musical en vivo en sala o en un programa 
musical radiofónico, donde se aporta su documentación técnica e información relevante sobre su desarrollo, elaborar un balance final 
dirigido a la detección de los elementos de corrección y mejora a aplicar en sesiones posteriores. 
CE2.5 A partir de un supuesto práctico debidamente caracterizado de simulación de una sesión en sala donde se introducen 
diferentes tipos de imprevistos y contingencias relacionados con fallos técnicos de componentes de la cadena sonora y problemas de 
orden público, especificar los procedimientos de actuación en cada caso concretando en un documento la justificación de las 
decisiones adoptadas. 
CE2.6 A partir de un caso práctico debidamente caracterizado de una sesión en sala o de un programa musical radiofónico, realizar 
la animación musical en vivo, garantizando la continuidad musical de la misma y la calidad técnica de la mezcla, mediante: 

– El respeto a la secuencia programada de las diferentes piezas musicales. 
– La ecualización en sala de la señal de P.A. –«Public Address»–, evitando distorsiones o latencias rítmicas indeseadas. 
– El ajuste de las señales de entrada a partir de una escucha previa utilizando la preescucha o PFL del mezclador. 
– La localización de los puntos de mezcla de los temas musicales ajustándolos al nivel de la señal y al ritmo del tema que está 

sonando. 
– La sincronización de la velocidad de reproducción –«beats» por minuto–mediante el «pitch control». 
– La transición suave y progresiva o por corte entre un tema musical y el siguiente mediante el uso de los «fader» y 

«crossfader» de la mesa de mezclas. 
– La aplicación, en su caso, de técnicas de «scratch». 
– La conducción de la sesión interactuando con el público asistente e improvisando según el desarrollo de la misma. 
– El mantenimiento de los márgenes dinámicos y la inteligibilidad de la música. 
– La complementariedad expresiva, especialmente en el caso de realización de la mezcla por una misma persona (vídeo-disc-

jockey), con otros factores visuales o escénicos que intervienen en la sesión en sala. 
– La resolución de los imprevistos con prontitud para asegurar la continuidad de la sesión. 
– La operación de los equipos atendiendo a la normativa vigente sobre acústica, seguridad y prevención de riesgos laborales. 

 

Contenidos: 
1. Documentación técnico-artística de sesiones de animación musical en directo y programas musicales rediofónicos. 

– Aplicación de recursos expresivos en sesiones de animación musical en vivo o programas musicales radiofónicos: 
– Tempos y volumen. 
– Puntos de corte. 
– Mezclas. 
– Interludios y efectos. 
– Construcción de listados de cortes de música destinados a la mezcla: 
– Criterios de organización. 
– Construcción de escaletas de sesiones de animación musical en sala: 
– Orden y duración de contenidos y participantes. 
– Posibles improvisaciones. 
– Construcción de escaletas de guiones de programas musicales radiofónicos: 
– Orden y duración de contenidos y participantes. 
– Posibles improvisaciones. 

2. Edición de archivos digitales para sesiones de animación musical en vivo y en programas musicales radiofónicos. 
– Procesos de trabajo con archivos digitales de sonido según formato, calidad, compresión y tamaño, entre otras características. 
– Operación de programas informáticos de aplicación a la edición, mezcla y efectos de sonido. 
– Aplicaciones y usos del protocolo MIDI en sesiones de animación musical en vivo y programas musicales radiofónicos. 
– Técnicas de preparación de documentos sonoros en sesiones de animación musical en vivo y en directo: 

– Grabaciones planificadas. 
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– Grabaciones no planificadas. 
– Utilización de material preexistente. 

3. Mezcla de música en sesiones de animación musical en vivo y en programas musicales radiofónicos. 
– Procesos de ajuste y tratamiento de la señal en los mezcladores. 
– Ecualización en sala de la señal de PA –«Public Address»–. 
– Técnicas de variación de la velocidad de reproducción: 

– «Pitch control». 
– Ajuste de señales mediante la ganancia «gain» y la escucha previa con PFL –«Pre Fader Level»–. 
– Técnicas de mantenimiento de los márgenes dinámicos de inteligibilidad de la música. 
– Aplicación de transiciones suaves y progresivas o por corte entre melodías: 

– Localización de los puntos de mezcla. 
– Aplicación de técnicas de «scratch» en la animación musical en vivo. 

4. Técnicas de animación musical en vivo y de programas musicales radiofónicos. 
– Procedimientos de creación y mantenimiento del ambiente musical según las características de la audiencia o del público 
asistente a la sesión. 
– Técnicas de interacción del disc-jockey con otros profesionales en la sesión de animación musical en vivo: 

– Vídeo-jockey. 
– Técnico de luces. 
– Otros disc-jockey 
– Residentes o invitados. 

– Técnicas de interacción con el público en sesiones de animación musical en vivo. 
– Respuesta a imprevistos y contingencias en sesiones de animación musical en vivo. 
– Técnicas de intervención en la resolución de conflictos en sesiones de animación musical en vivo. 

 
 

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. 
 


