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ANEXO 1

REFERENTE PROFESIONAL

A)  Perfil Profesional.

a) Perfil profesional
El perfil profesional del título de Técnico Superior en Sonido para Audiovisuales y Espectáculos 

queda determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y socia-
les, y por la relación de cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del Catálogo Nacional 
de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.

b) Competencia general
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.

c) Cualificaciones y unidades de competencia
Las cualificaciones y unidades de competencia incluidas en el título de Técnico Superior en Sonido 

para Audiovisuales y Espectáculos son las siguientes:
IMS438–3: Desarrollo de proyectos y control de sonido en audiovisuales, radio e industria disco-

gráfica, que comprende las siguientes unidades de competencia:
–UC1408–3: Definir y planificar proyectos de sonido.
–UC1409–3: Supervisar los procesos de instalación y mantenimiento del sistema de sonido.
–UC1410–3: Supervisar el ajuste de los equipos y la captación del sonido, según la calidad reque-

rida en el proyecto, para su grabación o emisión.
–UC1411–3: Realizar la postproducción de proyectos de sonido.

IMS439–3: Desarrollo de proyectos y control de sonido en vivo y en instalaciones fijas, que com-
prende las siguientes unidades de competencia:

–UC1408–3: Definir y planificar proyectos de sonido.
–UC1409–3: Supervisar los procesos de instalación y mantenimiento del sistema de sonido.
–UC1412–3: Verificar y ajustar el sistema de sonorización.
–UC1413–3: Controlar el sonido en artes escénicas, espectáculos musicales y eventos.
d) Competencias profesionales, personales y sociales
1) Diseñar el proyecto técnico de sonido para audiovisuales, radio, discográficos, espectáculos, 

eventos e instalaciones fijas de sonorización, dando respuesta a los requerimientos acústicos, 
técnicos y comunicativos predefinidos y cumpliendo la normativa técnica y de seguridad.

2) Determinar los recursos materiales, técnicos y logísticos, así como los componentes del equipo 
humano necesarios para la realización del proyecto de sonido, valorando su adecuación a 
las peculiaridades del proyecto, al presupuesto, al plazo establecido y a las condiciones del 
trabajo.

3) Diseñar el plan de trabajo para la puesta en marcha del proyecto de sonido, relacionando 
fases, tiempos y recursos con criterios de eficiencia.

4) Supervisar los procesos de montaje, desmontaje, instalación, conexionado, direccionamiento y 
mantenimiento del sistema de sonido en los plazos y según los requerimientos del proyecto.

5) Supervisar el acondicionamiento acústico de los espacios y localizaciones para la captación 
y reproducción del sonido con la calidad y las condiciones de seguridad requeridas.
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6) Realizar ajustes y pruebas en los procesos de captación, registro, emisión, postproducción y 
reproducción del sonido en proyectos audiovisuales, radiofónicos, discográficos, de espectá-
culos, de eventos y en instalaciones fijas de sonorización, para optimizar la calidad del sonido 
captado y producido.

7) Controlar en directo la calidad del sonido captado, registrado, emitido, montado o reproducido, 
aplicando criterios de valoración artística y técnica.

8) Realizar la postproducción de bandas sonoras, sincronizando las diferentes pistas de sonido 
con las imágenes, realizando la mezcla y todos los procesos finales hasta la disposición de 
la banda sonora definitiva.

9) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos 
científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación 
y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de 
la información y la comunicación.

10) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de 
su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en 
el de los miembros del equipo.

11) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo 
del mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando 
soluciones a los conflictos grupales que se presenten.

12) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizan-
do vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados y 
respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su 
trabajo.

13) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y 
aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo 
con lo establecido por la normativa y los objetivos de la empresa.

14) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de 
«diseño para todos», en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción 
o prestación de servicios.

15) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener 
iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social.

16) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, 
de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida 
económica, social y cultural.

B) Sistema Productivo.

a) Entorno profesional y laboral
Las personas que obtienen este título ejercen su actividad en el sector audiovisual, radiofónico, 

discográfico, del espectáculo, de eventos y de instalación de estructuras fijas y efímeras de sonori-
zación en recintos acotados.

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
–Jefe de sonido de cine, audiovisuales y espectáculos.
–Técnico de sonido de cine y audiovisuales.
–Técnico de sonido directo.
–Técnico de grabación de sonido en estudio.
–Técnico de grabación musical.
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–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.
b) Contexto territorial de Navarra.
Cada vez es más relevante la importancia de la industria audiovisual en el mundo. Lo que en un 

principio se podía enmarcar dentro de la denominada “industria del entretenimiento”, ha llegado a 
convertirse en uno de los pilares básicos de todo el conjunto de actividades que bajo el epígrafe co-
mún de Nuevas Tecnologías constituyen la base sobre la que se asienta el crecimiento de la sociedad 
en prácticamente todos sus ámbitos. Un conjunto de actividades transversales a todos los sectores 
productivos sin las que, en estos momentos, la sociedad tal y como la conocemos no podría seguir 
desarrollándose.

Se trata pues de un sector que además de contribuir a la creación de riqueza colabora en el cre-
cimiento cultural y social de un pueblo.

Navarra posee una vinculación importante con la industria del cine. El entorno natural y la apuesta 
institucional por la captación de producciones, están convirtiendo a la Comunidad Foral en un espacio 
atractivo para los rodajes de todo tipo. El movimiento que ello genera es importante y la actividad 
económica ligada a esta circunstancia conlleva que la producción audiovisual tenga un mayor peso 
en los indicadores económicos de la sociedad navarra.

Pero el cine constituye un eslabón solamente en la cadena de valor de la industria audiovisual. 
Las actividades de producción discográfica y videográfica, los espectáculos musicales, las emisio-
nes de radio y tv, las sonorizaciones de conciertos, la industria multimedia, los videojuegos, etc., son 
diferentes facetas que necesitan la participación de técnicos competentes sin los cuales no podrían 
desarrollarse estas actividades.

La titulación de Técnico Superior en Sonido para Producciones y Espectáculos aporta el conoci-
miento de los fundamentos teóricos y capacita al alumnado en las destrezas prácticas necesarias para 
acometer los diferentes tipos de proyectos que cada uno de los ámbitos de la producción profesional 
requiere.

c) Prospectiva.
El perfil profesional de este título, dentro del sector terciario, evoluciona hacia un profesional poliva-

lente capacitado para ejercer su actividad profesional en el sector de la radio, la industria discográfica, 
el medio audiovisual, el espectáculo y el montaje de infraestructuras fijas de sonorización, realizando 
todas las actividades relacionadas con el diseño, planificación, control de la instalación sonora y de 
su ajuste, captación, grabación, emisión, reproducción y postproducción del sonido. Le caracteriza el 
interés de conseguir la máxima calidad técnica en todos los procesos de sonido. Podemos diferenciar, 
por un lado, las actividades de producción relacionadas con el sector de la radio y las producciones 
musicales generalmente de base discográfica, por otro, el sector audiovisual que cuenta con sub-
sectores tales como el cine, el vídeo, la televisión, el producto multimedia, los videojuegos y el new 
media y, finalmente, el sector del espectáculo con subsectores tales como las artes escénicas, las 
producciones musicales y los eventos.

El tejido empresarial de estos sectores se caracteriza en la actualidad por contar con un eleva-
do porcentaje de empresas con menos de 10 empleados, en torno al 90 por ciento. Respecto a su 
condición jurídica, aproximadamente la mitad de las empresas son personas físicas, seguidas ma-
yoritariamente por sociedades limitadas y solo una mínima proporción, entre el 10 y el 15 por ciento, 



son sociedades anónimas. Existe un alto nivel de contratación temporal y un elevado porcentaje de 
trabajadores autónomos.

La evolución tecnológica en el sector de la radio y el medio audiovisual se ha consolidado gracias a 
la difusión de la tecnología digital, que ha impulsado el desarrollo de nuevos procesos en cada uno de 
los subsectores que han absorbido el impacto y se han adaptado a los cambios. En la televisión, que 
afecta significativamente a otros subsectores del medio audiovisual, los avances tecnológicos están 
dando paso a nuevos sistemas de transmisión y recepción (como la televisión digital terrestre) que 
están cambiando el mercado tradicional, especialmente el de la televisión en abierto. Paralelamente, 
el fortalecimiento creciente de Internet puede verse, por parte del sector televisivo, o bien como una 
amenaza del estatus actual o, por el contrario, como una oportunidad de creación de contenidos 
adaptados a este sistema de difusión que ya utilizan las cadenas para emitir los contenidos de sus 
canales por IPTV. El cine continúa su evolución hacia la búsqueda de nuevas estrategias de finan-
ciación y nuevos mercados de distribución y comercialización, apostando por la creación de nuevos 
contenidos para atraer de nuevo a los espectadores a las salas de proyección. Para ello, el cine, como 
el vídeo y la televisión, se centra en la producción en vídeo de alta definición, la proyección en 3D, o 
la realidad virtual, así como en la espectacularidad del sonido. Es de destacar, también, el papel de 
las tecnologías móviles, en constante desarrollo y cambio, que están afectando a los proveedores 
de contenidos. Estas evoluciones tecnológicas y cambios en la forma de producir y en el consumo 
repercuten sobre todas las actividades de la producción y también sobre las actividades relacionadas 
con el sonido.

En el ámbito del espectáculo se está produciendo un creciente y sostenido auge de sus actividades. 
El sector de las artes escénicas experimenta la aplicación de nuevas tecnologías en su producción, 
cuya concurrencia multidisciplinar está modificando tanto la oferta como el atractivo para el público. 
En el ámbito de las producciones musicales también se experimenta un importante crecimiento como 
consecuencia de la tendencia a la realización de conciertos en vivo, frente a la menguante venta tra-
dicional de soportes, consecuencia de la piratería sobrevenida especialmente por las descargas en 
Internet, que afecta de forma negativa a la producción, distribución y venta discográfica. Los eventos 
se han convertido en uno de los subsectores con mayor proyección y que experimentará un mayor 
crecimiento en los próximos años, al convertirse en una de las herramientas de marketing más ren-
tables para las empresas. En este sentido, España se ha erigido en uno de los principales destinos 
de convenciones internacionales.

Las estructuras organizativas en el ámbito del sonido tienden a configurarse sobre la base de de-
cisiones descentralizadas y equipos participativos de gestión, potenciando la autonomía y capacidad 
de decisión.

Las características del mercado de trabajo, la movilidad laboral, los movimientos entre sectores 
y subsectores de la industria radiofónica, discográfica, audiovisual, del espectáculo y del montaje de 
instalaciones fijas de sonorización, obligan a formar profesionales polivalentes capaces de adaptarse 
a las nuevas situaciones socioeconómicas, laborales y organizativas.




