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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMATIVO 
Duración 50 

MÓDULO FORMATIVO 
PROGRAMACIÓN Y PROMOCIÓN DE SESIONES DE ANIMACIÓN 
MUSICAL Y VISUAL EN VIVO Y EN DIRECTO.  

Código  MF1396_2 
Familia profesional IMAGEN Y SONIDO 
Área profesional Espectáculos en vivo 
Certificado de profesionalidad ANIMACIÓN MUSICAL Y VISUAL EN VIVO Y EN DIRECTO Nivel 2 

Configuración, ajuste y mantenimiento del equipo para la realización de 
sesiones de animación musical en vivo. 50 

Animación musical en vivo. 80 
Configuración, ajuste y mantenimiento del equipo para la realización de 
sesiones de animación visual en vivo. 50 

Animación visual en vivo. 80 

Resto de formación para 
completar el certificado de 
profesionalidad 
 

Prácticas profesionales no laborales. 

Duración 

40 
 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Este módulo formativo se corresponde con la unidad de competencia: UC1396_2: Preparar la infraestructura y colaborar en la 
programación y promoción de sesiones de animación musical y visual en vivo y en directo. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Determinar las características y elementos diferenciales de la industria de la animación musical y visual en vivo y en directo, en función 
de los diferentes tipos de sesiones considerando su estructura organizativa y funcional, tipología de los espacios, instalaciones técnicas y 
normativa legal. 

CE1.1 Diferenciar las características de las empresas que constituyen el entorno de trabajo del disc-jockey y vídeo-jockey, 
atendiendo a aspectos tales como estructura empresarial, tamaño, ubicación, actividad y público, entre otros. 
CE1.2 Identificar las funciones y tareas del equipo humano técnico y artístico que interviene en el desarrollo de sesiones de 
animación musical y visual en vivo, reflejando las relaciones que se establecen entre los distintos profesionales, tales como jefe de 
sala, disc-jockey y vídeo-jockey residentes, disc-jockey y vídeo-jockey invitados, técnico de luces, animadores y bailarines, entre 
otros. 
CE1.3 Diferenciar las características funcionales de los recintos destinados a la celebración de sesiones de animación musical y 
visual en vivo, tales como bares musicales, discotecas, salas de conciertos y emisoras de radio, respecto de los no preparados para 
sesiones regulares: polideportivos, carpas y espacios al aire libre, entre otros. 
CE1.4 Identificar los comportamientos acústicos más comunes de los espacios e instalaciones de los recintos destinados a la 
celebración de sesiones de animación musical y visual, distinguiendo aspectos referidos a respuesta acústica, inteligibilidad, 
cobertura y reverberación, entre otros. 
CE1.5 A partir de supuestos prácticos de instalaciones de sonido en una sala de fiestas, debidamente caracterizados por su 
documentación, interpretar los esquemas y planos de la configuración técnica, identificando sus conexiones y su funcionalidad. 
CE1.6 A partir de supuestos prácticos de diferentes instalaciones de imagen, debidamente caracterizados por su documentación, 
interpretar esquemas y planos de su configuración técnica, identificando sus conexiones y su funcionalidad. 
CE1.7 Identificar las diferentes normativas y referencias legales existentes relacionadas con la seguridad en los casos de 
representación en locales de pública concurrencia, indicando las implicaciones que comportan en el trabajo del disc-jockey y vídeo-
jockey. 

C2: Analizar las características de diferentes tipos de sesiones de animación musical y visual en sala y en emisora de radio, en función de 
estilos musicales contemporáneos y ambientes visuales. 

CE2.1 Identificar las características estructurales de los distintos tipos de sesiones en las que interviene el disc-jockey, vídeo-jockey 
y vídeo-disc-jockey, concretando sus elementos diferenciales: sector de público, espacio de representación, tipo de música y 
visuales, entre otros. 
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CE2.2 Diferenciar los estilos musicales contemporáneos empleados en las sesiones de animación musical y visual en vivo, 
describiendo su evolución histórica y sus características básicas. 
CE2.3 Distinguir los intérpretes y sellos discográficos más representativos de cada estilo musical contemporáneo, identificando sus 
características diferenciales. 
CE2.4 Identificar las estructuras del lenguaje musical integradas en la realización de sesiones de animación musical en vivo: 

– Diferenciando las características de género, según las distintas formas musicales. 
– Identificando los distintos tipos de sonidos a partir de su constitución y sonoridad. 
– Diferenciando las estructuras rítmicas y tonales de las composiciones musicales. 

CE2.5 A partir de un supuesto práctico debidamente caracterizado de reproducción de una pieza musical contemporánea, identificar: 
– El estilo musical. 
– La datación histórica aproximada de la pieza musical. 
– El intérprete. 
– Los componentes sonoros, tales como instrumentación, ritmo y melodía. 

CE2.6 Identificar las estructuras del lenguaje visual integradas en la realización de sesiones de animación visual en vivo: 
– Describiendo las características expresivas de la imagen y sus propiedades comunicativas. 
– Identificando sus componentes visuales, tales como expresividad del plano, denotación y connotación, simplicidad y 

complejidad, objetividad y subjetividad, iconocidad y abstracción, entre otros. 
– Identificando las características de la aplicación de efectos lumi-notécnicos. 

CE2.7 A partir de un supuesto práctico debidamente caracterizado de preparación de sesiones de animación musical y visual en sala 
realizadas por un vídeo-disc-jockey, definir el contenido conjunto de los elementos musicales y visuales, garantizando su 
complementariedad expresiva y la armonización de los mismos, teniendo en cuenta su realización por una misma persona. 

C3: Desarrollar programaciones de sesiones de animación musical y visual en vivo y en directo en función de las características del público 
objetivo o de la audiencia en diferentes salas y en programas musicales de radio. 

CE3.1 Identificar las características diferenciales de las sesiones de animación musical y visual en vivo, considerando las fases 
propias de su ejecución, desde su inicio hasta su producción y realización. 
CE3.2 A partir de un caso práctico debidamente caracterizado donde se aportan distintos tipos de programas radiofónicos musicales 
grabados, comparar sus características teniendo en cuenta sus franjas horarias de emisión, las características de las emisoras y el 
público potencial. 
CE3.3 Identificar las características definitorias de las tipologías de público asistente a distintos tipos de sesiones en sala, 
distinguiendo tendencias musicales, edad, sexo, poder adquisitivo, tipo de consumo, residencia e influencia de las estaciones y 
climatología, entre otros aspectos. 
CE3.4 A partir de un supuesto práctico debidamente caracterizado de planificación de una sala, situada en un contexto definido, en la 
que se celebren sesiones de disc-jockey y vídeo-jockey, efectuar su programación mensual teniendo en cuenta: 

– La oferta musical del entorno. 
– La disponibilidad de disc-jockey y vídeo-jockey invitados. 
– Las características de la clientela. 
– La influencia de las estaciones y la climatología. 

C4: Aplicar los métodos de consecución, catalogación y conservación de materiales musicales y visuales, empleados en sesiones de 
animación musical y visual en sala y en emisora de radio, respetando la legislación vigente. 

CE4.1 Identificar las características diferenciales de los canales de información existentes para la actualización de las novedades 
musicales y visuales, tales como publicaciones especializadas, boletines –«newsletters»–, páginas web, listas de correo y de 
distribución, entre otros, que afectan al trabajo del disc-jockey y del vídeo-jockey. 
CE4.2 Comparar la tipología existente de proveedores y canales de comercialización, convencionales u «on line», de materiales 
sonoros y visuales, identificando sus elementos diferenciales en cuanto a los procedimientos de obtención de los recursos. 
CE4.3 Identificar las características definitorias de los distintos tipos estandarizados de materiales sonoros y visuales, considerando 
sus condiciones de utilización en la producción y desarrollo de sesiones de animación musical y visual en vivo. 
CE4.4 A partir de un supuesto práctico de archivo musical y visual debidamente caracterizado, aplicar técnicas de catalogación para 
la constitución de fondos de materiales musicales y de imagen de salas o programas musicales de radio, considerando criterios 
organizativos tales como tempos, estilos, fases de actuación, iconicidad, grafismo y autor, entre otros. 
CE4.5 A partir de un supuesto práctico debidamente caracterizado de aplicaciones informáticas de bases de datos, establecer los 
criterios óptimos de clasificación, tales como cantante, sello, estilo y datación, entre otros, para la realización de búsquedas. 
CE4.6 Identificar los requisitos administrativos necesarios para garantizar el cumplimiento de la legislación vigente en materia de 
derechos de autor, para la elaboración de fondos audiovisuales de salas y emisoras de radio, concretando los procedimientos a 
seguir. 
CE4.7 Identificar la legislación vigente sobre protección de menores y derechos y libertades de los ciudadanos nacionales y 
extranjeros o cualquier otro requerimiento a cumplir según los protocolos establecidos en el sector, para su consideración en la 
elaboración de fondos audiovisuales de salas y emisoras de radio. 
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CE4.8 Describir las características de conservación del materiales musicales y visuales, indicando los procedimientos habitualmente 
empleados en su mantenimiento y localización. 

C5: Elaborar planes de promoción de sesiones de animación musical y visual en vivo, en función de las características de los medios de 
comunicación, acciones y materiales. 

CE5.1 Diferenciar las características y la funcionalidad de distintos tipos de planes de medios utilizados para la promoción de 
sesiones de animación musical y visual en vivo según criterios de finalidad, alcance, medios empleados, duración de la campaña, 
entre otros. 
CE5.2 Diferenciar las ventajas e inconvenientes del uso de los espacios publicitarios en distintos medios, tales como prensa y radio 
especializadas, boletines –«newsletters»–, plataformas SMS, páginas web y listas de correo y distribución, entre otros, para la 
promoción de sesiones de animación musical y visual en vivo. 
CE5.3 Identificar las acciones estandarizadas de promoción de una sesión de animación musical y visual en vivo, tales como dossier 
de prensa, pase de prensa, rueda de prensa y otras, relacionándolas con las formas de acceso a los medios de comunicación y los 
sistemas de distribución de la información. 
CE5.4 Diferenciar los materiales promocionales habitualmente empleados en las sesiones de animación musical y visual en vivo, 
tales como los «flyers» y los carteles de la sesión, identificando las ventajas e inconvenientes de sus usos y aplicaciones. 
CE5.5 A partir de un supuesto práctico de sesión de animación musical y visual en vivo, debidamente caracterizado por su 
documentación, elaborar un plan de promoción: 

– Identificando su público objetivo. 
– Elaborando el plan de medios. 
– Identificando los aspectos más relevantes de la sesión para incluirlos en el material promocional. 
– Teniendo en cuenta los tiempos, las tarifas y el presupuesto disponible. 

 
Contenidos: 
1. Infraestructuras técnicas y funcionales de las empresas del sector de la animación musical y visual en sala y en 
emisora de radio. 

– Tipología y características de las empresas de producción de sesiones de animación musical y visual: 
– Estructura funcional y organizativa. 
– Actividad y público destinatario. 

– Distribución espacial e instalaciones técnicas en recintos destinados a la realización de sesiones de animación musical y visual 
en vivo en sala: 

– Espacios preparados y no preparados. 
– Distribución espacial e instalaciones técnicas en los estudios de radio para la producción de programas musicales. 
– Interpretación de fichas técnicas de locales o espacios para sesiones de animación musical y visual en sala: 

– Esquemas o croquis de representación. 
– Interpretación de «riders» de animación musical y visual en sala: 

– Diagramas de bloques 
– Esquemas o croquis de representación en planta de medios técnicos 
– Posicionamiento óptimo del material en cabina. 

2. Programación de sesiones de animación musical y visual en sala y en emisora de radio. 
– Procesos de trabajo en la producción de sesiones de animación musical y visual en sala y en emisora de radio: 

– Fases. 
– Secuencia de tareas. 

– Equipos humanos artísticos, organizativos y técnicos implicados en los distintos tipos de sesiones: 
– Funciones y tareas. 
– Relaciones entre los distintos profesionales. 

– Técnicas de programación musical de salas según sectores de población, tendencias e influencia de las características 
estacionales. 
– Técnicas de programación radiofónica musical según tipologías, franjas horarias, emisoras y público. 
– Aplicación y gestión de la legislación vigente en sesiones de animación musical y visual en sala y en emisora de radio. 

– Permisos y derechos de autor. 
– Riesgos laborales y ambientales. 
– Protocolos de seguridad en locales de pública concurrencia. 
– Protección de menores 
– Derechos y libertades de los ciudadanos nacionales y extranjeros. 

3. Recursos musicales y visuales utilizados en sesiones de animación musical y visual en sala y en emisora de radio. 
– Interpretación del lenguaje musical en sesiones de animación musical en vivo y en directo: 

– Estructuras rítmicas y tonales. 
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– Constitución de los sonidos y sonoridad. 
– Caracterización de los géneros y estilos musicales contemporáneos: 

– Evolución histórica. 
– Intérpretes y sellos discográficos representativos. 
– Análisis de imágenes y determinación de sus características: 
– Expresividad del plano. 
– Denotación y connotación. 
– Simplicidad y complejidad. 
– Objetividad y subjetividad. 
– Iconicidad y abstracción. 

– Tipología de materiales musicales y audiovisuales empleados en las sesiones en sala y en emisora de radio. 
– Procedimientos de sincronización de elementos visuales con las piezas musicales: 

– Aplicación de efectos luminotécnicos. 

4. Consecución, catalogación y conservación de materiales musicales y visuales empleados en sesiones de 
animación musical y visual. 

– Técnicas de localización y comercialización de materiales sonoros y visuales en distintos medios: 
– Internet. 
– «Net label». 
– Buscadores de música e imágenes. 
– Distribuidoras de vídeos. 
– Bancos de imágenes y otros proveedores. 

– Gestiones legales y administrativas en la adquisición de materiales sonoros y visuales para las sesiones de animación musical y 
visual en sala y en emisora de radio. 
– Técnicas informáticas de catalogación aplicadas a los materiales musicales y visuales utilizados en las sesiones de animación 
musical y visual en vivo y en directo: 

– Criterios de clasificación. 
– Soportes de archivos digitales de sonido y vídeo: 

– Memorias extraíbles, DVD y otros. 
– Técnicas de conservación del material musical y videográfico: 

– Procedimientos de mantenimiento y localización. 

5. Promoción de sesiones de animación musical y visual en vivo. 
– Técnicas de promoción y comunicación en sesiones de animación musical y visual en vivo: 

– Plan de medios. 
– Utilización de espacios publicitarios y de medios de difusión: prensa, radio, plataformas SMS, foros, listas de correo y otros. 
– Procedimientos de acceso a los medios de comunicación y sistemas de distribución de la información. 

– Tipos de materiales de promoción. 
– Usos y aplicaciones de los materiales promocionales. 

– Elaboración del plan de promoción. 
 

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. 
 


