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DATOS GENERALES DEL CURSO 

1. Familia Profesional:  IMAGEN Y SONIDO 

 Área Profesional: IMAGEN Y SONIDO 

2. Denominación del curso:  TÉCNICO DE SONIDO 

3. Código:  IMSI40   (antiguo  IMIS40) 

4. Curso:  OCUPACIÓN 

5. Objetivo general:  

Realizar la sonorización, el registro, la difusión, el doblaje y la postproducción del sonido, utilizando 
correctamente las técnicas necesarias, a partir de las instrucciones del encargado técnico y adaptándose al 
medio en que se desarrolla la actividad, bien sean producciones radiofónicas, audiovisuales o musicales. 

6. Requisitos del profesorado: 

6.1. Nivel académico: 
Titulación universitaria, preferentemente Ingeniería Técnica en Imagen y Sonido, Técnico Superior en 
Audiovisuales o, en su defecto, capacitación profesional equivalente en la ocupación relacionada con el 
curso. 
 

6.2. Experiencia profesional: 
Deberá tener tres años de experiencia en la ocupación. 
 

6.3. Nivel pedagógico: 
Formación metodológica o experiencia docente. 

7. Requisitos de acceso del alumno: 

7.1. Nivel académico o de conocimientos generales: 

 Graduado Escolar. 
 

7.2. Nivel profesional o técnico: 
No se precisa experiencia profesional previa ni conocimientos técnicos específicos. 
 

7.3. Condiciones físicas: 
Ninguna en especial, salvo aquellas que impidan el normal desarrollo de la profesión. 

8. Número de alumnos:  

15 alumnos. 
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9. Relación secuencial de bloques de módulos formativos: 

 Introducción a los medios audiovisuales. 
 Principios del sonido. 
 Captación, tratamiento y grabación del sonido. 
 Sonido en radiodifusión. 
 Sonido en producciones audiovisuales. 
 Sonido en producciones discográficas. 
 Sonorización. 
 Postproducción del sonido. 
 Seguridad e higiene en producciones audiovisuales y espectáculos. 

10. Duración:  

Prácticas ........................................................................................ 395 
Conocimientos profesionales......................................................... 240 
Evaluaciones.................................................................................... 30 
 
Total ................................................................................................ 665 horas 

 
La suma total del curso no se corresponde con la suma total de módulos por haber conocimientos comunes a 
diferentes módulos. 

11. Instalaciones: 

11.1. Aula de clases teóricas: 

 Superficie: el aula deberá tener un mínimo de 30 m2 para grupos de 15 alumnos (2 m2 por alumno). 
 Mobiliario: El aula estará equipada con mobiliario docente para 15 plazas, además de los elementos 

auxiliares. 
 

11.2. Instalaciones para prácticas: 

 Superficie: 70 m2. 
 Iluminación: artificial. 
 Condiciones ambientales: temperatura y atmósfera normal. 
 Ventilación: acondicionada. 
 Mobiliario: una superficie de mesas de 10 x 1 m., construída con varias mesas. 
 El acondicionamiento eléctrico deberá cumplir las normas de baja tensión y estar preparado de forma que 

permita la realización de las prácticas. 
 

11.3. Otras instalaciones: 
Como instalaciones de apoyo se deberá disponer de las siguientes: 

 Un espacio mínimo de 50 m2 para despachos de dirección, sala de profesores y actividades de 
coordinación. 

 Una secretaría. 
 Aseos y servicios higiénico sanitarios en número adecuado a la capacidad del centro. 
 Los centros deberán reunir las condiciones higiénicas, acústicas de habitabilidad y de seguridad exigibles 

por la legislación vigente, y disponer de licencia municipal de apertura como centro de formación. 
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12. Equipo y material: 

12.1. Equipo: 

 Una cónsola de mezclas de configuración mínima 16:4:2. 
 Un mezclador portátil. 
 Cuatro micrófonos dinámicos y 4 de condensador. 
 Una jirafa. 
 Una percha. 
 Procesadores de efectos. 
 Ecualizadores paramétricos y gráficos. 
 Grabadores multipistas analógicos y digitales. 
 Un DAT. 
 Un reproductor de CD. 
 Un Workstations. 
 Un sincronizador. 
 Un magnetoscopio. 
 Un generador de sincronismos. 
 Un generador de código de tiempo. 
 Amplificadores. 
 Cajas acústicas y cuñas de monitorización. 
 Auriculares. 

 

12.2. Herramientas y utillaje: 

 Sonómetro. 
 Osciloscopio. 
 Generador de ruido *rosa+. 
 Analizador de espectro. 

 

12.3. Material de consumo: 

 Tijeras y cúter. 
 Latiguillos de conexión. 
 Cables de conexión. 
 Adaptadores de conexión. 
 Alcohol isopropílico. 
 Cinta de empalme. 

 

12.4. Material didáctico: 
A los alumnos se les proporcionará los medios didácticos y el material escolar, imprescindibles, para el 
desarrollo del curso. 
 

12.5. Elementos de protección: 
En el desarrollo de las prácticas se utilizarán los medios necesarios de seguridad e higiene en el trabajo y se 
observarán las normas legales al respecto.  
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13. Inclusión de nuevas tecnologías: 

Las nuevas tecnologías deberán estar presentes en el desarrollo de los módulos; no obstante se incidirá 
especialmente en los temas: 

 Sistemas digitales de grabación. 
 Edición de sonido por ordenador. 
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DATOS ESPECÍFICOS DEL CURSO 

14. Denominación del módulo: 

INTRODUCCIÓN A LOS MEDIOS AUDIOVISUALES. 

15. Objetivo del módulo: 

Conocer el entorno operativo e identificar los componentes fundamentales de los equipos de vídeo, televisión 
y cine. 

16. Duración del módulo: 

50 horas. 

17. Contenidos formativos del módulo: 

A)  Prácticas 

 A partir de la observación del funcionamiento de un plató de televisión dónde se realiza una producción 
determinada, realizar un listado de: 

 Características generales de la producción de televisión. 
 Recursos técnicos empleados. 
 Funciones y características de los profesionales. 

 A partir de la observación de un rodaje cinematográfico, realizar un listado de: 
 Características generales del rodaje cinematográfico. 
 Recursos técnicos empleados. 
 Funciones y características de los profesionales.  
 Características de la grabación en exteriores. 

 

B)  Contenidos teóricos 

 Características generales de los medios audiovisuales: 
 Origen y evolución de los medios audiovisuales. 
 Situación actual del medio televisivo. 
 Situación actual del medio cinematográfico. 
 Tipos de productos audiovisuales. 

 Producción Audiovisual: 
 Estructura funcional de un rodaje: roles, jerarquías y relaciones laborales. 
 Estructura funcional de un programa de televisión: roles, jerarquías y relaciones laborales. 
 Proceso de producción de un rodaje. 
 Procesos de producción de un programa de televisión. 

 Introducción a la Realización Audiovisual: 
 Origen y evolución del cine. 
 El lenguaje audiovisual. 
 Documentos técnicos de trabajo: el guión técnico, el plan de trabajo, el parte de cámara, la escaleta 

de grabación. 
 El montaje de imagen y sonido. 

 Equipamiento Audiovisual: 
 Tipos de cámaras y accesorios. 
 Soportes y material de registro de imagen y sonido. 
 Equipos técnicos de un centro de producción y emisión de televisión. 
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 Unidades móviles. 
 Equipos de montaje. 

 

C)  Contenidos relacionados con la profesionalidad 

 Tipos de cámaras y accesorios. 
 Soportes y material de registro de imagen y sonido. 
 Equipos técnicos de un centro de producción y emisión de televisión. 
 Unidades móviles. 
 Equipos de montaje. 
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14. Denominación del módulo: 

PRINCIPIOS DEL SONIDO. 

15. Objetivo del módulo:  

Conocer los principios y la fisiología del sonido. 

16. Duración del módulo: 

30 horas. 

17. Contenidos formativos del módulo: 

A)  Prácticas 
 A partir de la visualización de determinadas señales periódicas de tipo senoidal, cuadrado, triangular y de 

rampa en un osciloscopio: 
 Anotar los valores correspondientes al nivel, frecuencia y período de cada una. 
 Indicar el desfase entre dos o más señales concretas. 

 Realizar la medida del nivel de presión sonora en determinados ambientes (aula, patio, auditorio) 
mediante un sonómetro, aplicando los distintos tipos de filtros disponibles y comparando su valor. 

 A partir de la lectura de los valores de instrumentos (vúmetros y picómetros) sobre distintas formas de 
señal periódica, explicar las consecuencias técnicas de estos valores. 

 A partir de la lectura en un osciloscopio de la señal de audio en los procesos anterior y posterior de un 
balanceado y desbalanceado, explicar las consecuencias técnicas que se deriven. 

 

B)  Contenidos teóricos 
 Conceptos básicos de sonido: 

 Oído humano. 
 Ondas. 
 Parámetros subjetivos del sonido. Inteligibilidad. 
 Frecuencia. 
 Longitud de onda. 
 Timbre. 
 Fase. 
 Propagación. 

 Medida del sonido: 
 Nivel: presión sonora (SPL), dB, dBU, dBm (norma EBU). 
 Dinámica. 
 Distorsión (Armónica, Intermodulación). 
 Curvas isofónicas. 
 Sonómetros. 
 Vúmetros, picómetros, fasímetros. 
 Sonómetros y filtros (A, B, C, D). 

 Líneas de transmisión. Impedancia. 
 Líneas balanceadas. 

 

C)  Contenidos relacionados con la profesionalidad 

 Adaptación a los nuevos medios de tratamiento y registro de sonido. 
 Capacidad de respuesta a contingencias e imprevistos. 
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14. Denominación del módulo: 

CAPTACIÓN, TRATAMIENTO Y GRABACIÓN DEL SONIDO. 

15. Objetivo del módulo: 

Realizar la preparación y operación de los equipos de toma y registro de sonido en soportes analógicos y 
digitales. 

16. Duración del módulo: 

120 horas. 

17. Contenidos formativos del módulo 

A)  Prácticas 

 A partir de la definición de unas necesidades de grabación sonora: 
 Elegir el tipo de micrófono. 
 Elegir los accesorios (jirafa, percha, pie de micro, sobremesa, paravientos). 
 Elegir el resto de equipamiento técnico. 
 Trazar el esquema de montaje. 
 Montar las líneas de micrófonos. 
 Ajustar la cadena de grabación. 
 Realizar la grabación. 

 

B)  Contenidos teóricos 

 Micrófonos: 
 Características: 

 Sensibilidad 
 Respuesta en frecuencia 
 Directividad 
 Nivel de ruido 
 Impedancia 
 Distorsión. 

 Tipos: 
 Inalámbricos 
 Elección. 

 Reductores de ruido. 
 Ecualizadores gráficos y paramétricos. 
 Procesadores de sonido. 
 El mezclador de audio: 

 Tipos. 
 Características. 
 Disposiciones de módulos. Configuraciones. 
 Secciones de módulos: entrada, auxiliares, filtros/ecualización, asignación, panorama, fader. 
 Subgrupos. Master. Monitorización. 
 Técnicas de mezcla. 

 La grabación y reproducción magnética: 
 Principios básicos. 
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 Histéresis. 
 Polarización (bias). 
 Soportes magnéticos. Características. 
 Diafonía. 
 Relación señal/ruido. 
 Sistemas mecánicos: lloro y fluctuación. 
 Equipos: analógicos y digitales. 

 Equipos digitales de grabación. 
 El código de tiempos. 

 

C)  Contenidos relacionados con la profesionalidad 

 Capacidad de análisis para determinar necesidades técnicas. 
 Capacidad para organizar, de forma autónoma, los procesos secuenciales del trabajo. 
 Precisión en el tratamiento de la señal acústica. 
 Adaptación a los nuevos medios de tratamiento y registro de sonido. 
 Atención concentrada y distribuida. 
 Capacidad de respuesta a contingencias e imprevistos. 
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14. Denominación del módulo: 

SONIDO EN RADIODIFUSIÓN. 

15. Objetivo del módulo: 

Realizar la configuración y operación de los equipos de sonido en una emisora de radiodifusión. 

16. Duración del módulo: 

60 horas. 

17. Contenidos formativos del módulo: 

A)  Prácticas 

 A partir de la visita a un estudio radiofónico: 
 Nombrar los equipos técnicos que intervienen en una producción radiofónica. 
 Detallar el proceso de elaboración de un programa en estudio especificando los profesionales que 

intervienen y sus funciones. 
 Realizar un diagrama de bloques del proceso que sigue la señal desde su origen hasta el receptor. 

 En un supuesto práctico y a partir de un guión radiofónico y de unos equipos determinados: 
 Elaborar el guión técnico. 
 Determinar la situación de las diversas fuentes sonoras. 
 Realizar el diseño de la distribución y conexionado de los equipos para su mezcla. 
 Realizar la grabación sonora. 
 Realizar el montaje sonoro con ráfagas, sintonías y efectos. 

 En un supuesto práctico de una entrevista en un estuduio radiofónico en directo: 
 Dar las entradas al conductor del programa. 
 Controlar la calidad de sonido. 
 Insertar grabaciones a partir de las indicaciones del director. 
 Dar entrada a llamadas telefónicas. 

 

B)  Contenidos teóricos 

 Características especificas del medio radiofónico. 
 El lenguaje radiofónico. Tipos de programas. 
 El guión literario y el guión técnico. Escaletas y sinopsis. 
 Realización en directo y en diferido.   
 La ambientación sonora. Música y efectos sonoros. Caretas. Ráfagas. Sintonías. 
 La realización radiofónica. Estructura funcional y jerárquica. 
 Equipamiento y tecnología en el medio radiofónico: 

 Micrófonos. 
 Mezcladores de cónsola y portátiles. 
 Equipos de compresión y efectos. 
 Soportes de grabación analógicos y digitales. 
 Cartucheras y librería digital. 
 Reproductores. 
 Panel de conexionado y matrices de conmutación. 
 Equipos de transmisión en conexiones externas. 
 Etapas amplificadoras. 
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 Cajas acústicas. 
 Auriculares. 

 El sonido en las retransmisiones: enlaces propios, unilaterales, líneas telefónicas, líneas microfónicas. 
 La edición sonora. 
 Esquemas técnicos y simbología. 
 Planificación de recursos técnicos en radio. 

 

C)  Contenidos relacionados con la profesionalidad 

 Capacidad de análisis para determinar necesidades técnicas. 
 Capacidad para organizar, de forma autónoma, los procesos secuenciales del trabajo. 
 Precisión en el tratamiento de la señal acústica. 
 Adaptación a los nuevos medios de tratamiento y registro de sonido. 
 Atención concentrada y distribuida. 
 Capacidad de respuesta a contingencias e imprevistos. 
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14. Denominación del módulo: 

SONIDO EN PRODUCCIONES AUDIOVISUALES. 

15. Objetivo del módulo: 

Realizar la configuración y operación de los equipos de sonido en una producción audiovisual. 

16. Duración del módulo: 

120 horas. 

17. Contenidos formativos del módulo: 

A)  Prácticas 

 A partir de la visita a unos estudios de televisión: 
 Nombrar los equipos técnicos que intervienen en la grabación de un programa realizado en el plató. 
 Detallar el proceso de elaboración de un programa en estudio especificando los profesionales que 

intervienen y sus funciones. 
 Realizar un diagrama de bloques del proceso que sigue la señal desde su origen hasta el receptor. 

 En un supuesto práctico y a partir del guión, escaleta de grabación u hoja de cámara y de la definición de 
las principales características de una producción audiovisual (género, limitaciones presupuestarias, 
posibilidades técnicas): 

 Elaborar el guión técnico. 
 Elegir los equipos de sonido necesarios. 
 Realizar el diseño de la distribución y conexionado de los equipos para su grabación o emisión. 
 Realizar la grabación del sonido. 

 Realizar un fondo sonoro sobre unas imágenes dadas que incluya piezas musicales, efectos sonoros y 
locuciones en off.  

 

B)  Contenidos teóricos 

 Estudio del medio audiovisual: cine, vídeo, televisión. Evolución histórica. 
 El medio cinematográfico: 

 Lenguaje.  
 Estructura funcional y jerárquica. 

 El medio televisivo: 
 Lenguaje.  
 Estructura funcional y jerárquica. 

 El guión literario y el guión técnico. Escaletas, hojas de grabación y planificación técnica. 
 La grabación del sonido en directo y en diferido. 
 El código de tiempos. Sincronización. Imagen y sonido. 
 La ambientación sonora: 

 Música y efectos sonoros.  
 Caretas.  
 Ráfagas.  
 Sintonías. 

 Equipamiento y tecnología en medios audiovisuales: 
 Micrófonos. 
 Mezcladores. 
 Equipos de compresión y efectos. 
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 Soportes de grabación analógicos, digitales, ópticos y magnéticos. 
 Cartucheras y librería digital. 
 Reproductores. 
 Panel de conexionado y matrices de conmutación. 
 Etapas amplificadoras. 
 Cajas acústicas. 
 Auriculares. 
 Magnetoscopios. 

 Introducción a la edición sonora. 
 Esquemas técnicos y simbología. Planificación operativa. 
 El sonido asociado a la imagen. 
 Géneros televisivos. 
 Enlaces. Retardo de sonido. 
 El sonido dual y estéreo. Los sistemas Nicam y Zweiton. 
 Unidades de comentarista. 
 Sistema híbrido telefónico. 

 

C)  Contenidos relacionados con la profesionalidad 

 Capacidad de análisis para determinar necesidades técnicas. 
 Capacidad para organizar, de forma autónoma, los procesos secuenciales del trabajo. 
 Precisión en el tratamiento de la señal acústica. 
 Adaptación a los nuevos medios de tratamiento y registro de sonido. 
 Atención concentrada y distribuida. 
 Capacidad de respuesta a contingencias e imprevistos. 
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14. Denominación del módulo: 

SONIDO EN PRODUCCIONES DISCOGRÁFICAS. 

15. Objetivo del módulo: 

Realizar la configuración y operación de los equipos de sonido en una producción discográfica. 

16. Duración del módulo: 

60 horas. 

17. Contenidos formativos del módulo: 

A)  Prácticas 

 A partir de la visita a unos estudios discográficos: 
 Nombrar los equipos técnicos que intervienen en la grabación de disco. 
 Detallar el proceso de elaboración de un disco especificando los profesionales que intervienen y sus 

funciones. 
 En un supuesto práctico, realizar el proceso de tratamiento del sonido de una producción discográfica 

para una pieza musical: 
 Describir las caraterísticas técnicas de la grabación. 
 Seleccionar el equipo técnico. 
 Realizar el esquema de montaje. 
 Realizar el conexionado. 
 Ajustar los equipos. 
 Realizar la grabación. 
 Identificar los soportes del material sonoro generado. 

 

B)  Contenidos teóricos 

 El proceso de producción discográfica: 
 Grabación. 
 Postproducción: mezclas y tratamiento. 
 El DAT. 
 El master. 
 Edición e impresión. 

 Características de la producción discográfica. 
 La grabación y reproducción magnética: 

 Principios básicos. 
 Histéresis. 
 Polarización (bias). 
 Soportes magnéticos. Características. 
 Diafonía. 
 Relación señal/ruido. 
 Sistemas mecánicos: lloro y fluctuación. 
 Equipos: analógicos y digitales. 

 Equipos digitales de grabación. 
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C)  Contenidos relacionados con la profesionalidad 

 Capacidad de análisis para determinar necesidades técnicas. 
 Precisión en el tratamiento de la señal acústica. 
 Adaptación a los nuevos medios de tratamiento y registro de sonido. 
 Atención concentrada y distribuida. 
 Capacidad de respuesta a contingencias e imprevistos. 
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14. Denominación del módulo: 

SONORIZACIÓN. 

15. Objetivo del módulo: 

Realizar los procesos de instalación y operación de equipos de sonorización. 

16. Duración del módulo: 

100 horas. 

17. Contenidos formativos del módulo: 

A)  Prácticas 

 En un espacio dado, efectuar las operaciones previas a la sonorización del mismo: 
 Calcular el tiempo de reverberación. 
 Ecualizar. 
 Calcular la potencia acústica mínima estimada. 
 Prever la disposición de las pantallas acústicas. 

 A partir de un supuesto en el que se defina el número, el tipo y la situación de las fuentes sonoras (voz e 
instrumentos) y las características básicas del espacio a sonorizar, realizar un esquema que contemple: 

 Número y tipo de micrófonos. 
 Posición de los micrófonos y de las cajas acústicas. 
 Configuración mínima de canales y envíos del mezclador. 
 Disposición general del cableado. 

 A partir de una cinta multipista con varios canales de voces y piezas musicales, realizar una mezcla de 
audio siguiendo las indicaciones marcadas en una ficha técnica en la que se especifique el objetivo de la 
mezcla. 

 

B)  Contenidos teóricos 

 Acústica de locales: 
 Conceptos de absorción, aislamiento y resonancia. 
 Transmisión del sonido. 
 Reverberación: señal directa, reflexión, eco, reverberación. 
 Nociones de campo sonoro. 

 El amplificador. Etapas de potencia. 
 Altavoces, cajas acústicas y cuñas de monitorización. Potencia acústica y respuesta en frecuencia. 
 Mezcladores de sonorización y monitorización. 
 Ecualización. Generadores de ruido *rosa+. 
 Normativa de instalaciones eléctricas de baja tensión. 
 Planificación técnica de recursos. 

 

C)  Contenidos relacionados con la profesionalidad 

 Capacidad de análisis para determinar necesidades técnicas. 
 Capacidad para organizar, de forma autónoma, los procesos secuenciales del trabajo. 
 Precisión en el tratamiento de la señal acústica. 
 Adaptación a los nuevos medios de tratamiento y registro de sonido. 
 Capacidad de respuesta a contingencias e imprevistos. 
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 Orden y criterio en el almacenamiento del equipo. 
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14. Denominación del módulo: 

POSTPRODUCCIÓN DEL SONIDO. 

15. Objetivo del módulo: 

Aplicar las técnicas de mezcla, sincronización y montaje de secuencias sonoras en producciones musicales, 
audiovisuales y radiofónicas, empleando soportes magnéticos o informáticos. 

16. Duración del módulo: 

100 horas. 

17. Contenidos formativos del módulo: 

A)  Prácticas 

 En un supuesto práctico, y a partir de un material grabado, de un guión técnico de grabación y  de la 
definición de unos objetivos de edición sonora determinados: 

 Elaborar el guión de montaje sonoro. 
 Definir las caraterísticas del material grabado a partir de una audición previa. 
 Seleccionar los equipos. 
 Asignar canales de mezcla. 
 Realizar pruebas de edición. 
 Describir la calidad de las mezclas. 
 Efectuar la edición sonora. 
 Identificar los soportes de la mezcla final. 

 A partir de las imágenes contenidas en una cinta determinada y de las bandas sonoras contenidas en un 
multipista, realizar la grabación de la mezcla final en soporte vídeo.   

 A partir de unas imágenes documentales con fondo musical, insertar voces en off siguiendo un guión 
escrito. 

 

B)  Contenidos teóricos 

 Equipos y sistemas de edición sonora: 
 Formatos y soportes. 
 Equipos de sincronización. 
 Multipistas: carrete abierto y soporte compacto. 
 Efectos: filtros, procesadores dinámicos, eco y reverberación, compresores, variaciones de velocidad.  
 El código de tiempos SMPTE/EBU. 
 Equipos de reproducción sin fin. 
 Equipos de audio digital: PCM, DAT, CD, multipistas digitales. 
 La edición con equipos informáticos. 
 El sistema MIDI. 

 El sonido y la imagen dinámica. 
 Postproducción en televisión y cine. 
 El montaje sonoro: 

 Sistemas de edición off-line. 
 Doblaje. Grabación de voces en off. 
 Banda internacional. 
 Efectos de sala. 
 Introducción al montaje musical. 
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 La sincronización labial. 
 

C)  Contenidos relacionados con la profesionalidad 

 Capacidad de análisis para determinar necesidades técnicas. 
 Capacidad para organizar, de forma autónoma, los procesos secuenciales del trabajo. 
 Precisión en el tratamiento de la señal acústica. 
 Adaptación a los nuevos medios de tratamiento y registro de sonido. 
 Capacidad de respuesta a contingencias e imprevistos. 
 Pulcritud. 
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14. Denominación del módulo: 

SEGURIDAD E HIGIENE EN PRODUCCIONES AUDIOVISUALES Y ESPECTÁCULOS. 

15. Objetivo del módulo: 

Aplicar las normas de seguridad e higiene en el trabajo en producciones audiovisuales y espectáculos para 
garantizar su cumplimiento y prevenir posibles accidentes y siniestros. 

16. Duración del módulo: 

25 horas. 

17. Contenidos formativos del módulo: 

A)  Prácticas 

 A partir de un supuesto en determinado en el que se especifiquen las características generales de  un 
espacio en el que se ha de realizar un espectáculo: 

 Determinar los principales factores humanos y medioambientales causantes de accidentes y los 
medios para prevenirlos. 

 Explicar los aspectos relativos a la reglamentación vigente y a la normativa de seguridad de baja 
tensión que afectan a la instalación. 

 Determinar los equipos de seguridad y protección a utilizar. 
 Describir métodos de prevención de incendios y las actuaciones a realizar en caso de producirse. 
 Detectar los lugares de actividad de mayor potencial de riesgo. 

 Realizar de modo simulado la ejecución material de técnicas sanitarias básicas de primeros auxilios. 
 A partir de la observación de un rodaje: 

 Elaborar una relación de posibles mejoras adicionales en relación a los factores de seguridad. 
 Detectar los errores relativos a seguridad e higiene. 

 

B)  Contenidos teóricos 

 Normativa laboral de seguridad e higiene en el trabajo. 
 Riesgos: 

 Concepto de riesgo. 
 Factores de riesgo. 
 Medidas de prevención y protección. 
 Equipamiento de seguridad. 

 Siniestros: 
 Tipos y causas. 
 Sistemas de detección y alarma. 
 Evacuaciones. 
 Métodos de prevención y actuación en casos de incendio. 
 Causas. 
 Propagación. 
 Prevención. 

 Sistemas de extinción de incendios: 
 Métodos. 
 Medios. 
 Agentes: agua, espuma, polvo, etc. 
 Materiales: móviles y fijos. 
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 Equipamiento de lucha contra incendios. 
 Legislación sobre la protección contra incendios. 

 Primeros auxilios. 
 Seguridad eléctrica: 

 Reglamentación vigente y normas de seguridad de baja tensión. 
 Seguridad en las conexiones y enganches. 
 Trabajos en condiciones de humedad. 
 Seguridad con los HMI. 
 Equipamiento eléctrico: riesgos y reglas generales de seguridad en su utilización. 
 Conductividad. 
 Electrocutaciones y su tratamiento. 
 Tratamiento y métodos de reanimación. 

 Higiene: 
 Concepto de higiene. 
 Zonas de riesgo. 
 Objetivos de higiene y calidad de ambiente. 

 Parámetros de influencia en las condiciones higiénicosanitarias: 
 Personas. 
 Instalaciones. 
 Concepción y ordenación. 

 Estructuras exteriores: 
 Funciones de los locales. 
 Sistemas eléctricos, de agua y de ventilación. 

 Higiene personal: cuidado y protección. 
 Higiene en el transporte y la circulación: 

 Riesgos de contaminación de productos y materiales durante el transporte. 
 Organización de circuitos de diferentes tipos de productos y materiales. 

 Fenómenos de degradación: 
 Degradación de tipo físico y químico. 

 Medidas de prevención de la contaminación y degradaciones. 
 Medio ambiente laboral: 

 Ventilación. 
 Climatización. 
 Iluminación. 
 Acústica. 
 Seguridad. 

 

C)  Contenidos relacionados con la profesionalidad 

 Valoración de la salud y la seguridad como elementos esenciales de la calidad de vida laboral. 
 Percepción y valoración ajustada de los factores de riesgo. 
 Sensibilidad por el orden y limpieza del lugar de trabajo. 
 Utilización respetuosa y responsable de instalaciones, equipos y materiales de acuerdo a las 

instrucciones y criterios de economía, eficacia y seguridad establecidos. 
 Rechazo a actitudes irresponsables y peligrosas en la conducta laboral. 
 Valoración de la calidad ambiental y aspectos ergonómicos como elementos del ámbito de la seguridad e 

higiene. 
 Correcta utilización de los equipos previstos para la seguridad e higiene en el trabajo. 
 Aplicación de medidas de autoprotección e higiene personal para prevenir posible accidentes y siniestros. 


