
El curso de producción musical avanzado está pensado para aquellos alumnos que quieran perfeccionar sus 

técnicas de estudio, profundizando con más detalle y utilizando las herramientas más avanzadas de 

producción y creación de sonidos, para conseguir que nuestras creaciones suenen de forma personal, 

llevándolas a otro nivel, aplicando todos los procesos necesarios. Se le facilitará en todo momento el material 

teórico necesario, mediante la entrega de un dossier. También podrán tomar los apuntes que sean oportunos 

en cualquier momento.  Además, el curso tiene un enfoque práctico, donde el alumno desde el primer día, irá 

practicando y realizando ejercicios para asimilar con la mayor rapidez y efectividad posible todos los 

conceptos enseñados.

TEMARIO

-  DIVIÉRTETE PRACTICANDO - 
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Ÿ Tipo de síntesis.

Ÿ Modelos y tipos de sintetizadores.

Ÿ Historia de los sintetizadores.

BLOQUE 1 - SÍNTESIS: DISEÑO SONORO

Modulo 1 Clasificación y tipos de sintetizadores.

Modulo 2 Controles y manejo de los sintetizadores. Creación de sonidos propios.

Ÿ Controles y manejo de la Síntesis Modular con 
VCV Rack.

Ÿ Efectos, en síntesis.

Ÿ Análisis y uso adecuado de todos los 
controles de un sintetizador.

Ÿ Identidad propia. Creación y personalización 
de cualquier tipo de sonido.

Ÿ Fuentes de modulación. Enrutamiento y 
posibilidades.

Ÿ Análisis y practica con distintos modelos de 
sintetizadores.

Ÿ Menú "Bend" y trabajo con "Midi Files".

Ÿ Vocoder.

Ÿ Análisis y práctica de todas las herramientas 
disponibles para la manipulación de audio.

Ÿ Edición MIDI.

Ÿ Incorporación de la herramienta "Pattern" 
para la creación de ritmos.

Ÿ Pista de arreglos.

Ÿ Otras herramientas para la edición de audio: 
"Reaktor Fx" y "Sugar Bytes".

Ÿ Incorporación de sonidos acústicos a nuestra 
producción mediante Kontakt y otros "VST".

BLOQUE 2 - AUDIO Y "SAMPLING"

Modulo 1 Edición avanzada de audio.

Ÿ Utilización de sintetizadores modulares.

Ÿ Inclusión a la cadena de "samplers" y cajas de 
ritmo.Ÿ Uso y manejo de sintetizadores hardware.

Ÿ Conexión de varios sintetizadores para la 
creación de un "Live".

Ÿ Cableado de audio y conexiones MIDI.

Modulo 3 Trabajando con sintetizadores físicos (hardware).



-  DIVIÉRTETE PRACTICANDO - 

Ÿ Loopcloud y Splice.Ÿ Uso avanzado de distintos "samplers" y cajas 
de ritmo. Ÿ Utilización y manejo de "samplers" hardware. 

Sampleando canciones.

Ÿ "Sampleando" y limpiando elementos de 
batería de cualquier fuente sonora.

Ÿ Pasando nuestra grabación por un Pre 
Amplificador.

Ÿ Edición y "sampleo" de voces y melodías.

Ÿ Técnica de troceo y uso del "chopping" .

Modulo 2 “Sampling”.

Modulo 3 Teoría musical.

Ÿ Acordes de séptima.

Ÿ Inversiones.

Ÿ Escala Mayor:  Composición y Grados. Uso de 
otras escalas.

Ÿ Herramienta "Chorder".

Ÿ Creación de líneas de bajo y melodías en base 
a la sucesión de acordes creada.

Ÿ Pista de acordes.

Ÿ Creación de buses de canal.

Ÿ Pistas VCA.

Ÿ Creación de pistas de grupos y sub-grupos.

Ÿ Utilización "Pre-fader" y "Post-fader".

BLOQUE 3 - MEZCLA Y MASTERIZACIÓN

Modulo 1 Organizando nuestra mezcla.

Ÿ Gain Staging: Estructura de ganancia.

Ÿ Volumen estático.

Modulo 2 Volumen.

Modulo 3 Paning.

Ÿ Dual Mono.

Ÿ Aplicando apertura a nuestra mezcla.

Ÿ Comprobación y corrección de problemas fase.

Modulo 4 Ecualización.

Ÿ Técnicas de ecualización.

Ÿ Motivos para ecualizar.

Ÿ Tipos de ecualizadores.

Modulo 5 Compresión.

Ÿ Motivos por los cuales aplicar compresión.

Ÿ Tipos de compresores.

Ÿ Técnicas de compresión.

Modulo 7 Otras herramientas a tener en cuenta.

Ÿ Tratamiento de vocales.

Ÿ Manejo y uso de otros plugins interesantes en 
la mezcla.

Ÿ Saturación y distorsión.

Ÿ Conexión, configuración y manejo de 
compresores y ecualizadores físicos. 

Modulo 6 Efectos.

Ÿ Tipos de "reverb" y "delay".

Ÿ Aplicación de espacialidad y profundidad a 
través de los "fx".

Ÿ Pistas "FX".

Modulo 8 Masterización.

Ÿ Exportación final.

Ÿ Aplicación a nuestra mezcla de distintas 
cadenas de "mastering".

Ÿ Corrección y mejoras en la masterización.

Ÿ Sidechain.

Modulo 9 Salidas profesionales.

Ÿ Análisis y explicación de las distintas salidas 
profesionales que nos ofrece la producción 
musical.
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Ÿ Seguimiento y corrección de los proyectos 
que realicen nuestros alumnos/as.

Ÿ Garantía de aprendizaje.

Ÿ Examen teórico.

Ÿ El alumno/a habrá realizado su primera 
canción como proyecto final del curso.

Ÿ Inclusión en el canal de Telegram donde se 
resolverán dudas y se seguirá actualizando al 
alumno sobre cualquier tipo de novedad.

Ÿ Posibilidad de publicar su música a través de 
nuestro sello: Fonica Music.

Ÿ Diploma con certificación oficial "Presonus" y 
"Native Instruments".

Y AL FINAL EL CURSO:

El alumno recibirá una mochila con todo el material necesario: libro, carpeta y bolígrafo. Puestos 
individualizados, cada alumno tendrá a su disposición: ordenador, tarjeta de sonido, teclado MIDI, dos 
pantallas, auriculares y todo el software necesario para la realización del curso.

Equipamiento físico que utlizarás en este curso:

Ÿ Sintetizador Modular.

Ÿ Samplers, Cajas de ritmos y secuenciadores: Novation Circuit, Novation Drum Station, Pioneer Dj Toraiz 
SP-16, Arturia Drumbrute, Roland TR-8, Arturia Beatstep, Roland MX-1, Korg Volca Mix.

Ÿ Sintetizadores: Arturia MatrixBrute, Waldorf Pulse 2, Waldorf Blofeld, Moog Minitaur, Korg Monologue, 
Roland System-1, Roland TB-3, Korg Volca Keys, Drums & Bass, Behringer Model D, Novation A-Station, 
Quasimidi Technox.

Ÿ Procesadores de dinámica: Klark Teknik 76-KT, DBX 266xs.

MATERIAL QUE DISPONDRÁ EL ALUMNO

| | EDUCAMOS TUS OÍDOS 

EL HORARIO SE CONFORMARÁ CON EL ALUMNO, LA RESERVA DE LA PLAZA
ES DE 200 EUROS, EL RESTO DEL IMPORTE SE REALIZARÁ EL PRIMER DÍA DE CLASE.

 650 EURDURACIÓN: 70 HORAS

CERTIFICACIÓN OFICIAL
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