
Para llegar a ser un buen Productor Musical, se requiere 
conocer y trabajar sobre diversos soportes tecnológicos 
que van desde el entorno de la música electrónica, hasta 
las grabaciones y mezclas producidas en los estudios de 
grabación profesionales.
En este curso de dos años, aprenderás y trabajarás los 
principios del lenguaje y la composición musical, la 
tecnología de audio profesional, el uso de aplicaciones 
informáticas para composición musical, los instrumentos 
electrónicos, técnicas de grabación y mezcla en estudio 
profesional, creación sonora y síntesis de audio, etc.
Finalmente, se analiza el proceso del acabado final 
denominado mastering, para que nuestro proyecto obtenga 
un resultado profesional.
Entra de lleno en el mundo discográfico profesional, graba 
grupos, compón tus propios temas y hazte productor 
musical.

PRODUCCIÓN  MUSICAL 

1. ELEMENTOS BÁSICOS

2. SONIDO BÁSICO

3. INSTRUMENTOS ELECTRÓNICOS

4. TEORÍA Y LENGUAJE MUSICAL 

5. PROCESADORES

6. ELEMENTOS AVANZADOS

7. EL ESTUDIO PROFESIONAL

8. EL MUNDO AUDIOVISUAL

PRECIO/AÑO: 2530€ ( 10 cuotas )

DURACIÓN:   ( 2 años lectivos  ) 500 horas 

HORARIOS: consultar

INICIO:  Octubre 

ESTUDIOS
PROFESIONALES

SONIDO

PROFESIONAL

datos

programa I y II

C/ Parellades, 6 -10   07003 Palma

tel.: 971 718 063
www.cefmallorca.com



PRODUCCIÓN MUSICAL I

ELEMENTOS BÁSICOS PARA LA 
PRODUCCIÓN MUSICAL

�Equipos.
�Interfaces de audio y MIDI
�Configuración básica de la estación de trabajo.
�Creación de producciones a partir de Loops.
�Ableton Live .

SONIDO BÁSICO 

�Física del sonido.
�Fundamentos de síntesis.
�Sampling.
�Creación de proyectos con síntesis de audio.

INSTRUMENTOS  ELECTRÓNICOS

�Cajas de ritmos.
�Instrumentos virtuales.
�Creación y uso de samplers.
�Ableton Live

TEORÍA Y LENGUAJE MUSICAL I

�Introducción a la composición musical, instrumentos, sonidos 
y timbres.
�Principios sobre melodías: bajos y leads.
�Uso de la cuantización.

USO DE PROCESADORES EN LA 
PRODUCCIÓN MUSICAL 

�Ecualizadores ( filtros y técnicas de ecualización ).
�Dinámica ( compresores, puertas de ruido, expansores ).
�Efectos ( reverbs, delays, flanger, chorus...) .

TEORÍA Y LENGUAJE MUSICAL II

�Composición y análisis musical.
�Patrones, FX y procesado, estructura del arreglo.
�Arminía y acordes.
�Generos musicales.
�Ableton Live. Logic X

PRODUCCIÓN MUSICAL I I

ELEMENTOS AVANZADOS EN 
PRODUCIÓN MUSICAL

� Cadena de audio y conexionado de 
equipos Audio y MIDI.
� Instrumentos electrónicos y procesadores 
de hardware.
� Audio digital. El Arte de la Mezcla.
� Edición y procesado avanzado de audio.
� Introducción a la grabación de voces e 
instrumentos eléctricos.

EL ESTUDIO PROFESIONAL

�Acústica de espacios sonoros. 
Insonorización y acondicionamiento. Cómo 
crear un “Home Studio”.Cómo crear un 
estudio profesional.
�Cadena de audio en el estudio de grabación 
profesional: el patch, signal flow, mesas de 
mezclas digitales ( usos configuración para 
estudio ), técnicas microfónicas avanzadas ( 
Microfonía stereo ).
�Grabación en estudio.Microfonía estéreo.
�Técnicas de grabación de instrumentos 
acústicos: bateria, guitarras, elementos de 
percusión, elementos de viento.
�Grabación de grupos musicales.
�Edición corrección y mezcla avanzada.
�Mezcla en analógico y digital.
�Mastering. Fundamentos.
�Master Class en Hay Zeelen Studio

EL SONIDO DIRECTO

�Live. Montaje de un “set live”. 
�Sonido directo. Montaje de escenario. 
 �Ajuste de sistema básico. 
�Configuración de mesas digitales para 
directo.

EL SECTOR AUDIOVISUAL

�La radio. Conceptos sobre radio. 
�Técnicas y equipos. 
�El streaming
�Postproducción de sonido para cine y tv.
�Técnicas de grabación para ficción.
�La ambientación musical en cine y tv. 
�Postproducción de sonido para ficción. 

C/ Parellades, 6 -10   07003 Palma

tel.: 971 718 063
www.cefmallorca.com

PRÁCTICAS DEL  CURSO
�Conexionado del estudio, entradas y salidas de la mesa.
�Utilización y conexionado del patchpanel.
�Utilización de micrófonos dinámicos y de condensador.
�Realización de par estéreo y otras técnicas microfónicas.
�Análisis de sensibilidad y direccionalidad de micrófonos.
�Práctica de procesadores: ecualización, dinámica, efectos...
 �Manejo de la mesa de mezclas analógica y digital.
�Grabación de una formación básica de pop-rock.

�Realización de mezclas con Protools.
 �Práctica de introducción al mastering.
 �Manejo avanzado de Logic Pro.
�Composición banda sonora de un corto.
 �Grabación del sonido directo de un corto.
 �Creación de una interface MIDI 
�Diseño plantillas performances (SET's Live) . 
�Creación de un DrumRack diferentes estilos.
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