




Un master pensado para ti 
 
Con este master conseguirás la destreza para grabar y mezclar de forma profesional. 
Dominarás la ecualización y todos los procesos de mezcla. Despeja tus dudas de la mano de 
profesionales. 
 
Desde 2001, más de 300 técnicos han obtenido su Diploma emitido por ars. Gana en 
habilidades profesionales y obtén una certificación reconocida por el sector audiovisual, que 
te garantiza una inversión fácil de amortizar. Esta formación se paga por sí misma. 
 
Al matricularte en ars comienzas una estrecha relación con la Industria Musical. La mejor 
conexión para empezar a trabajar. El Máster en Sonido Profesional te proporciona el valor 
añadido a tu currículum para que seas tú el candidato adecuado en un sector cada vez más 
competitivo. Y por supuesto la CERTIFICACION oficial de Steinberg 

 
El master consta de 6 módulos + prácticas. 
 
01 - SONIDO PROFESIONAL 
Un completo módulo de conocimientos globales acerca del sonido en el que se aprenden todas las 
técnicas sobre micrófonos, mesas de mezclas, altavoces y amplificadores, ruteo de señal, síntesis, MIDI, 
audio digital y grabación. 
 
02 - SONIDO AVANZADO 
Módulo exhaustivo de aprendizaje de equipos y técnicas avanzadas en estudio de grabación. 
 
03 - PRODUCCIÓN CON CUBASE 7 (centro oficial certificado) 
Bloque de informática musical donde se estudia a fondo la herramienta MIDI (programación y utilidades) y 
el software de composición y producción musical Cubase 8 de Steinberg. 
 
04 - AUDIO DIGITAL 
Módulo orientado al conocimiento de los interfaces, procesos y estándares de conexión digital. Además 
del uso del sampler y del software Wavelab 8 de Steinberg. 
 
05 - SONIDO EN DIRECTO 
Este módulo está enfocado al trabajo en gira. Desde la posición y ajuste de los equipos, a todo el proceso 
de sonorización de un grupo en vivo. Es un bloque imprescindible para la sonorización de conciertos. 
 
06 - MASTERING 
Módulo desarrollado para aprender todas las técnicas de masterización actual, tanto con equipos 
(hardware) como con plugins (software). Aprenderás técnicas de EQ, compresión, excitadores, procesos a 
válvulas y limitadores, así como el ruteo de señal en el mastering. 
 
PRÁCTICAS EN UN ESTUDIO DE GRABACIÓN PROFESIONAL: 2 MESES 

                  antes del 30 junio 2015             después del 30 junio 2015 

 MSP          3590 €                            3990 € 

Fechas  

15 Octubre 2015 

 

 

 

“He de felicitaros por el 
master, por la elección de los 
contenidos y sobre todo por 
las prácticas. Recomendaré 
este master a otros 
estudiantes y técnicos.” 

Diego Porto 

MSP 2002 

 

 

 

 

Este master en Sonido 
Profesional se ha 
desarrollado con el 
objetivo de proporcionar 
un completo 
conocimiento del audio 
en las vertientes de 
estudio y directo. Serás 
tutorado por un 
profesional especialista 
del sector con la 
garantía de entrar en 
contacto con el estudio 
profesional real en todas 
las prácticas diarias. 

 



Un master pensado para ti. 
 
Con este master conseguirás la destreza para grabar y mezclar de forma profesional. Dominarás la 
ecualización y todos los procesos de mezcla. Despeja tus dudas de la mano de profesionales. 
 
Desde 2001, más de 300 técnicos han obtenido su Diploma emitido por ars. Gana en habilidades 
profesionales y obtén una certificación reconocida por el sector audiovisual, que te garantiza una inversión 
fácil de amortizar. Además conseguirás la CERTIFICACIÓN oficial de Steinberg / Yamaha. 
 
Al matricularte en ars comienzas una estrecha relación con la Industria Musical. La mejor conexión para 
empezar a trabajar. El Máster en Sonido Profesional te proporciona el valor añadido a tu currículum para 
que seas tú el candidato adecuado en un sector cada vez más competitivo. 
 
El master consta de 6 módulos + prácticas. 
 
01 - SONIDO AVANZADO 
Módulo exhaustivo de aprendizaje de equipos y técnicas avanzadas en estudio de grabación. 
 
02 - PRODUCCIÓN CON CUBASE 7. centro oficial certificado. 
Bloque de informática musical donde se estudia a fondo la herramienta MIDI (programación y utilidades) y 
el software de composición y producción musical Cubase 8 de Steinberg. 
 
03 - AUDIO DIGITAL 
Módulo orientado al conocimiento de los interfaces, procesos y estándares de conexión digital. Además 
del uso del sampler y del software Wavelab 8 de Steinberg. 
 
04 - SONIDO EN DIRECTO 
Este módulo está enfocado al trabajo en gira. Desde la posición y ajuste de los equipos, a 
todo el proceso de sonorización de un grupo en vivo. Es un bloque imprescindible para la 
sonorización de conciertos. 
 
05 - MASTERING 
Módulo desarrollado para aprender todas las técnicas de masterización actual, tanto con equipos 
(hardware) como con plugins (software). Aprenderás técnicas de EQ, compresión, excitadores, procesos a 
válvulas y limitadores, así como el ruteo de señal en el mastering. 
 
PRÁCTICAS EN UN ESTUDIO DE GRABACIÓN PROFESIONAL 
2 meses 
 
06 - PRODUCCIÓN CON PROTOOLS 
Un módulo dedicado a la postproducción con el software Pro Tools, el estándar en el estudio actual. 
Aprenderás todas las técnicas de grabación, mezcla y postproducción con esta herramienta, además de 
su aplicación en audiovisuales y cine, que aumentarán tu abanico de posibilidades laborales. 
 

                  Hasta el 30 Junio 2015             Después del 30 Junio 2015 

MGP          4100 €                            4460 € 

Inicio 

15 Noviembre 2015 

 

 

 

“Ahora estoy preparada para 
afrontar cualquier reto 
profesional. Para mí lo 
importante ha sido hacer las 
prácticas en un estudio de 
verdad”. 

Eva Gómez. 

MGP 2002 

 

 

 

 

El master en Grabación y 
postproducción se ha 
desarrollado con el objetivo de 
dar un conocimiento 
exhaustivo del audio 
profesional en las vertientes 
de estudio y directo, con la 
especialización en 
postproducción. Se suponen 
conocimientos previos de 
sonido profesional. Serás 
tutorado por un profesional 
especialista del sector con la 
garantía de entrar en contacto 
con el estudio profesional real 
en las prácticas, además de 
elaborar todo el audio de un 
trailer cinematográfico: 
música, voces y efectos sala. 

 



¿Quieres ser productor musical? Un master pensado para ti. 
 
Con este master tendrás la capacidad de crear y producir temas musicales de forma profesional. 
Descubre los ingredientes para conseguir crear HITS preparados para competir en cualquier lista de 
iTunes, Beatport, etc. 
Al matricularte en ars comienzas una estrecha relación con la Industria Musical. La mejor conexión para 
empezar a trabajar. Al finalizar dispondrás de un estudio donde realizar tus primeros proyectos 
profesionales como productor. El Máster en Producción Musical te proporciona el valor añadido a tu 
currículum para que seas tú el candidato adecuado en un sector cada vez más competitivo. 
 
El master consta de 8 módulos + prácticas. 
 
01 - SONIDO PROFESIONAL 
Un completo módulo de conocimientos globales acerca del sonido en el que se aprenden todas las 
técnicas sobre micrófonos, mesas de mezclas, altavoces y amplificadores, ruteo de señal, síntesis, MIDI, 
audio digital y grabación. 
 
02 - SONIDO AVANZADO 
Módulo exhaustivo de aprendizaje de equipos y técnicas avanzadas en estudio de grabación. 
 
03 - PRODUCCIÓN CON CUBASE 8. centro oficial certificado. 
Bloque de informática musical donde se estudia a fondo la herramienta MIDI (programación y utilidades) y 
el software de composición y producción musical Cubase 8 de Steinberg. 
 
04 - AUDIO DIGITAL 
Módulo orientado al conocimiento de los interfaces, procesos y estándares de conexión digital. Además 
del uso del sampler y del software Wavelab 8 de Steinberg. 
 
05 - SONIDO EN DIRECTO 
Este módulo está enfocado al trabajo en gira. Desde la posición y ajuste de los equipos, a todo el proceso 
de sonorización de un grupo en vivo. Es un bloque imprescindible para la sonorización de conciertos. 
 
06 - MASTERING 
Módulo desarrollado para aprender todas las técnicas de masterización actual, tanto con equipos 
(hardware) como con plugins (software). Aprenderás técnicas de EQ, compresión, excitadores, procesos a 
válvulas y limitadores, así como el ruteo de señal en el mastering. 
 
PRÁCTICAS EN UN ESTUDIO DE GRABACIÓN PROFESIONAL   2 meses 
 
07 - PRODUCCIÓN CON PROTOOLS (AVID) 
Un módulo dedicado a la producción con el software Pro Tools, el estándar en el estudio actual. 
Aprenderás todas las técnicas de grabación, mezcla y producción con esta herramienta, además de su 
aplicación a la postproducción en audiovisuales, que aumentarán tu abanico de posibilidades laborales. 
 
08 – PRODUCCIÓN MUSICAL – Inicio Octubre 2016 
Módulo orientado específicamente a la producción musical. La necesidad del productor en un proyecto 
discográfico. Revisión a fondo de todas las técnicas y conocimientos de la producción musical en la 
actualidad. Desde los ingredientes del HIT a la estructura, estilos y organización del proyecto. 

                  Hasta el 30 Junio 2015             Después del 30 Junio 2015 

MSP          6990 €                            7490 € 

Inicio 

15 Octubre 2015 

 

 

 

“Lo mejor, las prácticas. 
Durante el master trabajé en 
producciones reales en un 
estudio profesional, como los 
que he encontrado después en 
mi trabajo.” 

Marc Machi. 

MPM 2009 

 

 

 

 

El Master en Producción 
Musical está orientado al 
profesional del audio que 
quiere dominar el sonido en 
estudio y directo, 
especializándose para ser 
productor musical. Serás 
tutorado por un profesional 
especialista del sector con la 
garantía de entrar en contacto 
con el estudio profesional real 
en todas las prácticas. Al 
finalizar el curso serás capaz 
de llevar a cabo una 
producción discográfica 
profesional. Desde la demo 
inicial, pasando por las 
sesiones de estudio con el 
artista, hasta el mastering 
final. 

 


