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1. Pro Tools 

Pro Tools se ha convertido en un standard profesional en la industria de la música y la 
post-producción. Cada vez será más necesario contar con profesionales perfectamente 
capacitados para la grabación, edición, programación y mezcla. El trabajo de un 
profesional del sonido, implica conocer perfectamente sus herramientas de trabajo.

Este curso recorre, de manera interactiva y compartiendo experiencias, todos los 
fundamentos necesarios para transitar el camino desde la creación de un Home Studio 
hasta llegar al DAW como eje principal de un entorno de trabajo digital.

El objetivo del curso es que el participante adquiera la agilidad y destreza de uso 
necesaria para desarrollarse de manera autónoma tanto en el ámbito profesional como en 
el ámbito creativo de la música.

2. Formato del Curso

El curso se realiza en riguroso directo y con interacción entre alumno y profesor usando la 
plataforma Zoom. La duración aproximada de cada bloque es de 2 horas.

Horario: 17:00h (UTC+1)

El seminario se estructura en 8 módulos de estudio (16 horas)

Cada bloque empieza con una explicación teórica del contenido a tratar, realización de 
ejercicios y resolución de dudas al finalizar

Una vez realizado el ingreso el usuario recibe el enlace a drive con todo el contenido 
didáctico del curso  y  el enlace de zoom para acceder al aula.

Todas las sesiones son grabadas en video y compartidas temporalmente con los 
participantes para su estudio

3. Precios y método de pago

El seminario se estructura en 8 bloques y se puede reservar un bloque en particular o 
reservar el curso completo

Los precios son los siguientes

• Precio por bloque: 24€
• Precio curso completo: 150€

El método de pago es a través de la página web mediante pago por tarjeta o transferencia 
bancaria. IMPORTANTE: En el caso de realizar una transferencia bancaria, enviar el 
justificante de pago a info@gaudiosolutions.com 

También se puede enviar, a petición, pago por Paypal

mailto:info@gaudiosolutions.com
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4. Bloques de Estudio

Bloque 1: Introducción, Home Studio

• Equipamiento
- Ordenador de escritorio vs laptop
- Sistema Operativo (Apple, Windows)
- Tarjeta de audio o interface
- DAW (Software de grabación y edición digital)
- Monitorización: Auriculares vs altavoces campo cercano
- Guía de montaje y espacio de creatividad

Bloque 2: Menú de Herramientas

• Creación de proyectos y sesiones
• Sample Rate y profundidad de Bit
• Importar y Exportar archivos de audio
• Bounce y diferentes métodos de guardar el trabajo
• Métodos de trabajo

Bloque 3 : Edición de Archivos

• Edición manual (Cut, Copy, Paste)
• Edición de batería e instrumentos e percusión y vientos
• Freeze y muteo de archivos
• Ocultación y desactivación de imagen (Vista Edit o Mix)

Bloque 4: Grid de Tiempo

• Mapeo y cambio de tiempo
• Trabajo en Grid ( Búsqueda de tiempo)
• Cuantización de loops 
• Duplicar, repetir y insertar silencios
• Consolidar
• Herramientas de manipulación de archivos no destructiva
- Elastic Time
- Beat Detective

Bloque 5: MIDI

• Creación de canales MIDI y de instrumentos
• Funciones y ediciones de secuencias
• Utilización de Samplers e instrumentos virtuales
• Conversión de MIDI a audio
• Generación visualización de partituras en Sibelius
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Bloque 6: Video y Audio

• Reseña histórica
• Fundamentos de la utilización de Frame
• Grid en Spot
• Edición de Foley en función de la imagen
• Mezcla de audio para videos musicales
• Realización de Bounce para Quicktime

Bloque 7: Automatización de Mezcla

• Auxiliares, VCA, Volumen, Panoramización y Mute
• Creación de sesiones Mix con plugins nativos (AVID)
• Parámetros de compresión
• Ecualización
• Ecualización Dinámica vs compresión Multibanda
• Side Chain, compresión paralela

Bloque 8: Plugins de Audio

• Autotune
• Tune Ral-Time
• Wave Tune
• Melodyne
• Soundreplacer
• Drumagog
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5. Calendario

20/09/21 21/09/21 22/09/21 23/09/21 24/09/21 25/09/21 26/09/21

27/09/21


BLOQUE 1


17:00 
(UTC+2)

28/09/21


BLOQUE 2


17:00 
(UTC+2)

29/09/21


BLOQUE 3


17:00 
(UTC+2)

30/09/21


BLOQUE 4


17:00 
(UTC+2)

1/10/21 2/10/21 3/10/21

4/10/21


BLOQUE 5


17:00 
(UTC+2)

5/10/21


BLOQUE 6


17:00 
(UTC+2)

6/10/21


BLOQUE 7


17:00 
(UTC+2)

7/10/21


BLOQUE 8


17:00 
(UTC+2)

8/10/21 9/10/21 10/10/21

11/10/21 12/10/21 13/10/21 14/10/21 15/10/21 16/10/21 17/10/21


