
DURACIÓN//900 HORAS

MÁSTER DE TÉCNICO DE SONIDO

 El Máster de Técnico de Sonido, es el camino ideal para alguien que desee 
formarse como profesional en cualquiera de sus opciones laborales. Grabación y 
producción musical en estudio, Captación de campo y postproducción de productos 
audiovisuales (Radio, TV y Cine) o Sonorización de espectáculos son los campos prin-
cipales en los que se fundamenta este Master.

La constante evolución de los medios técnicos usados en el campo del sonido, hacen 
que la formación deba estar al día en la industria y es por ello que en Schooltraining 
invertimos muchos esfuerzos para que el alumnado disponga de ellos y así garantizar 
que cuando se inserte en el mundo laboral, conocerá de primera mano el equipamien-
to con el que deberá trabajar.



Enumeramos a continuación algunas de las características más importantes que tiene 
esta formación:

• Todos nuestros docentes son profesionales en activo y expertos en las disciplinas 
que imparten.

• Talleres y masterclass de prestigio como Jose M. Rosillo (Premio Grammy), Alex 
Capilla (6 Goyas), Coque Lahera (Amenabar, Almodovar, Alex de la Iglesia), Javi 
Garcia (Amaral, Fito, Pablo Alborán,...).

• Diferentes marcas apoyan la formación de nuestro Master con cursos específicos 
de sus dispositivos de gama alta como Yamaha, d&b technologies, Roland, Avid.

• El alumno grabará a diferentes bandas en 3 estudios de grabación para tener di-
ferentes enfoques de seteos de estudios y manejar una amplia gama de sistemas 
técnicos.

• Al ser SchoolTraining AVID LEARNING PARTNER, el alumno tendrá incluido el 
Curso oficial de Protools 101 y 110 al cursar dicho master.

• Afrontaremos un rodaje profesional, donde los alumnos llevarán a cabo la prepro-
ducción y captación de sonido junto con Coque Lahera y la postproducción con 
Alex Capilla para su posterior estreno.

• El alumno contará con todas las horas de tutorías que necesite, donde podrá 
practicar con los medios técnicos de la escuela para afianzar y garantizar su apren-
dizaje, antes de realizar las pruebas teóricas y prácticas que le harán obtener 
nuestro certificado de reconocimiento dentro de la industria.

• Prácticas en festivales musicales como técnicos de sonido como Weekend Beach 
Festival, Dreambeach, Alamos Beach Festival, Primavera Trompetera,... de la 
mano de una de las mejores empresas de sonorización de espectáculos de Espa-
ña ALGO SUENA.

• Prácticas en empresas de renombre del sector del sonido al finalizar la formación 
en el ámbito elegido por el alumno.

El máster de sonido, por lo tanto, constituye una formación dinámica y práctica don-
de, a diferencia de la típica formación de aula, el alumno formará parte de eventos 
reales y podrá disfrutar de un gran número de docentes especialistas en sus discipli-
nas, con un largo recorrido profesional.

INICIO: 01 de octubre de 2019

DÍAS: Lunes a viernes

HORARIO: Turno de mañana. 10:00h. a 14:00h.

                    Turno de tarde. 17:00h. a 21:00h.

DURACIÓN: 800 horas
          100 horas prácticas en empresa
          Realización de proyectos personales    



OBJETIVOS 
• Formar profesionales para realizar proyectos como técnicos de sonido.

• Que el alumnado, mediante los docentes, ponentes y masterclasses, obtenga di-
ferentes visiones de un mismo desarrollo para enriquecer su aprendizaje.

• Poner en contacto desde el primer momento al alumno con la industria, hacién-
dolo formar parte de supuestos reales como técnico de sonido para su mejor 
inserción laboral.

SALIDAS
• El Máster forma al alumnado para trabajar en Producciones televisivas y cinema-

tográficas tanto en el sonido directo como en la postproducción.

• Poder desempeñar supuestos de técnico de sonido en conciertos, teatro o cual-
quier evento de sonorización industrial tanto como técnico de PA, monitores o 
escenario.

• Optar a un puesto de técnico de sonido en estudio de grabación ya sea musical o 
para locuciones y doblaje. Mezcla y Mastering.

• Trabajar en  Broadcast (Radio y TV) como técnico de directo o postproducción.

• Trabajar como productor técnico en producciones musicales para conseguir resul-
tados profesionales.

DIRIGIDO A
• Este Máster, va dirigido a todas aquellas personas que quieran dedicarse profe-

sionalmente al mundo del sonido en cualquiera de sus áreas sin conocimientos 
previos de sonido.

• A personas, que teniendo una base técnica, quieran ampliar sus conocimientos 
con una formación de altísimo nivel.

• Licenciados en Comunicación Audiovisual y Telecomunicaciones que quieran 
completar su formación con un Máster de altísimo nivel de cualificación y gran 
cantidad de prácticas en todos los ámbitos del técnico de sonido desde el princi-
pio de la formación.

• Grados Superiores de sonido o Realización que quieran obtener una formación 
mucho más especializada y profesional con docentes y ponentes de reconoci-
miento nacional e internacional.

• Schooltraining se reserva el derecho de modificar fechas de inicio y de su anula-
ción si no se llegase a un mínimo de 8 alumnos.
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PRINCIPIOS FÍSICOS Y TÉCNICOS DEL SONIDO
Controlar todos los aspectos físicos y técnicos del sonido es fundamental para poder garantizar 
un correcto desarrollo en las labores técnicas.   Es por ello que en este primer módulo, afronta-
remos conceptos teóricos determinantes y aspectos técnicos genéricos, como física del sonido, 
acústica, audio digital, manejo de mesas de mezclas analógicas y digitales, posicionamiento de 
microfonía, escucha selectiva, manejo de procesadores de señal, configuración de patch norma-
lizados, grabación multipistas, conceptos básicos de la mezcla y la cadena de audio entre otros. 

Realizaremos prácticas en estudio de grabación con todos los sistemas técnicos para que desde el 
primer momento, el alumnado pueda aplicar todos los conceptos expuestos en clase en supues-
tos prácticos.
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IC
E FISICA DEL SONIDO. ACUSTICA Y ELECTRÓNICA.

•  Aspectos físicos del sonido (Frecuencia, amplitud, longitud de onda,..)

• El oído humano. Curvas isofónicas. Enmascaramiento.

• Acústica arquitectónica. Insonorización y sonorización.

• Cadena de audio. Conexionado de audio. El estudio de grabación.

• Tipos de conectores y cableado. Soldadura de cableado de audio.

MESAS DE MEZCLAS.
• Tipos de mesas de mezclas y fuentes de audio.

• Sección del previo. Tipos de previos.

• Inserciones, auxiliares, subgrupos y matrices.

• Ruteo interno de las mesas de mezclas. Diagrama de bloques.

• Conexionado con procesadores externos.

• Mezcla básica y procedimiento técnico.

TRANSDUCTORES.
• Tipos de micrófonos y características técnicas.

• Diagramas polares, THD, respuesta en frecuencias, sensibilidad.

• Técnicas de colocación de microfonía para captación instrumental.

• Grabación de baterías. Técnicas multi-microfónicas.

• Grabación de amplificadores de guitarra y bajo.

• Grabación de secciones de vientos y cuerda.

• Grabación de voces en estudio.

• Altavoces y etapas de amplificación.

• Tipos de cajas acústicas y calibración.

• Propiedades de los monitores de audio.

• Medición acústica del recinto y monitores para una correcta escucha.

PROCESADORES DE SEÑAL.
• Procesadores de dinámica. (Compresor, Puerta de ruido, Limitador, expansor, 

Compander, Enveloper,…)

• Procesadores de frecuencia. (Ecualizadores, Filtros, Gráficos, Paramétricos, Shel-
ving, …)

• Procesadores de tiempo o FX. (Reverb, Chorus, Flanger, Delay,…)

• Procesadores de tono (Alteraciones de Pitch, Correctores de afinación, Melody-
ne, Autotune).

• Prácticas de mezcla con instrumentos reales de todos los procesadores en graba-
ción multipistas y en el estudio de grabación.
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IC
E AUDIO DIGITAL. 

• Conversión A/D. Muestreo, cuantificación y codificación

• Conversión D/A. Dithering.

• Analisis de diferentes marcas de convertidores de audio.

• Tipos de conexiones y protocolos de audio digital.

• Archivos de audio digital.

• Mesas de mezclas digitales. Flujo de trabajo con mesas digitales como AVID S6L, 
DIGICO SERIE SD, YAMAHA CL5, QL5, …
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INFORMÁTICA MUSICAL.
Debido a que la informática se ha convertido en pilar fundamental del trabajo técnico de sonido, 
es importante controlarla para un correcto desarrollo en cualquier ámbito de audio. Conceptos 
como latencia, midi, automatización, instrumentos virtuales y plugins son una constante en el 
trabajo del técnico de sonido de hoy día.

En este módulo se presentarán aspectos tan importantes como el manejo del software estándar 
a nivel mundial para grabación y postproducción de audio AVID PROTOOLS, cuya Certificación 
como operador oficial Avid Protools está incluida para los alumnos del master.

Además de Protools, veremos el funcionamiento de uno de los software de producción musical 
más usados del mundo APPLE LOGIC PRO, aprendiendo el alumno ha realizar técnicas de pro-
ducción musical profesionales y a desenvolverse en el mundo de la informática musical. 
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IC
E SISTEMAS INFORMÁTICOS DE PRODUCCIÓN MUSICAL.

• Configuración del estudio de producción.

• Conexionado de los sistemas de audio y midi.

• Sistemas informáticos para audio. 

• Hardware de audio. Tarjetas de sonido, teclados controladores y disparadores.

• Monitores para la producción. Calibración y Sweet Point.

FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN MUSICAL. LOGIC PRO
• Tipos de software para la producción y postproducción musical.

• Configuración de LOGIC PRO. Gestión musical de proyectos.

• Edición y grabación de audio.

• Producción con Loops. Choping Audio.

• Creación de arreglos musicales.

• Grabación y edición avanzada MIDI. Secuenciación MIDI

• Grabación de bases rítmicas. Técnicas rítmicas.

• Mezcla básica en Logic Pro. Ruteo y técnicas de mezcla.

LA PRODUCCIÓN MUSICAL. TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN.
• Técnicas de edición avanzadas de audio y midi.

• Tempo y tono. Pistas globales. TimeStretching

• Flex Time y Flex Pitch

• Sampling y manejo de procesadores de FX

• Automatización midi y audio.

• TrackStacks. Asignación de Smart Controls.

• Video y sincronización para proyectos musicales.

PROTOOLS. 101 Y 110. GRABACIÓN MUSICAL Y MEZCLA.
• Curso oficial certificado de Protools.

• Creación de proyectos y gestión de archivos.

• Configuración y ruteo de señal en Protools.

• Grabación y edición de audio.

• Automatización y Warp audio.

• Prácticas de grabación multipistas en estudio de instrumentos.

• Uso de procesadores de señal para la mezcla.

• Mezcla básica en Protools.
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03
GRABACIÓN MUSICAL. MEZCLA Y MASTERING
La calidad de una buena producción musical depende de dos aspectos fundamentales e inse-
parables, la música y la técnica sonora.   En este módulo se tocarán ambos factores, para que el 
alumno entienda, no solo como microfonear o mezclar una banda, sino también, como sacar el 
máximo partido del músico o del instrumento que se esté ejecutando, ya que, saber afinar una 
batería o que tipos de amplificadores existen y como suenan, es tan importante como tomar la 
decisión de que micrófono o que previo usar.  

El alumno en esta parte del curso, asimilará todos los conocimientos necesarios para poder rea-
lizar el proceso de preproducción, grabación y postproducción (mezcla y mastering) de una for-
mación musical de la mano de grandes profesionales como Jose M. Rosillo (Premio Grammy y 
director técnico del FIB) o Javier García (Manolo García, El canto del loco, Paco de Lucia, Niña 
Pastori,..) entre otros.  

El alumno dispondrá de 3 estudios de grabación profesionales, para llevar a cabo todas las graba-
ciones que debe realizar durante el módulo, consistiendo su proyecto final del módulo en la gra-
bación de un disco de una banda musical, que deberá preproducir, grabar, mezclar y masterizar.
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IC
E LA GRABACIÓN. EL ESTUDIO DE GRABACIÓN.

• Sistemas técnicos de audio en el estudio de grabación. 

• Conexionado de los equipos de audio. 

• Configuración del patch panel del estudio.

• Grabación digital. La cadena de audio.

• Conversores A/D y D/A. El reloj digital.

• Prácticas y escucha selectiva de previos de micro.

• Flujo de trabajo en el estudio de grabación.

• Calibración de la escucha. El Sweep Spot.

LA PRODUCCIÓN MUSICAL. LA FIGURA DEL PRODUCTOR.
• Evolución musical.

• El arreglo musical. La intención musical.

• Profundidad y presencia de cada instrumento.

• Aspectos de una obra musical para la mezcla.

• Mezcla subjetiva e intención comercial.

EL ARTISTA Y EL ESTUDIO DE GRABACIÓN.
• Preproducción artística.

• Trabajo psicológico y ambiente en el estudio.

• Preparación de la sesión de grabación.

• La monitorización del músico.

• Selección de tomas musicales.

• El instrumento y el músico.

LA CAPTACIÓN INSTRUMENTAL.
• El software para la grabación instrumental. PROTOOLS

• La sala de grabación. Tipos de acústicas.

• Uso de la microfonía para la captación instrumental.

• Técnicas de captación multi-microfónicas. Técnicas estéreo.

• Efectos de la captación (Batimiento, Regla 3-1, Calibración de fase entre micros.

• Grabación multi-microfónica contra la grabación de 1 o 2 micros.

• Prácticas de grabación de baterías y percusiones.

•         Prácticas de grabación de secciones de cuerdas y vientos.
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E LA POSTPRODUCCIÓN MUSICAL. EDICIÓN Y MEZCLA.

• Audición selectiva del estilo musical.

• Tipos de mezcla según estilo musical.

• Cuantización de audio en Protools.

• Técnicas de EQ Hole, Eq Substractiva y aditiva.

• El espacio en la mezcla. Profundidad y amplitud. Panoramas.

• Uso de procesadores de tiempo, dinámica en la mezcla y ecualización.

• Correctores de pitch. Afinación vocal. Uso de Melodyne y Autotune.

• Automatización de subgrupos en la mezcla. La mezcla dinámica VS estática.

• Técnicas para crear espacios en la mezcla. Planos e importancia instrumental.

• Monitorización visual y acústica de la mezcla.

• Prácticas de mezcla de diferentes estilos.

• Aspectos creativos dentro de la mezcla.

LA MASTERIZACIÓN DE AUDIO.
• Equipamiento del estudio de masterización. Hardware y software.

• Técnicas de mastering según estilos musicales. MS, Compresión paralela, compre-
sión fantasma,…

• Mediciones y estándares dentro de la masterización.

• Realización de la masterización de diferentes obras musicales

• El software en la masterización. Masterizando con WAVES AUDIO.

• La masterización con hardware.

• Técnicas de mastering avanzadas con Xergio Córdoba.

TALLERES DE GRABACIONES MUSICALES.
• Taller de grabación musical con Jose M. Rosillo.

Taller de una semana intensiva de grabación musical en estudio de la mano de uno de 
los técnicos más respetados de España, Jose M. Rosillo (Amaral, Fito, Pedro Guerra, 
Miguel Bose, El canto del loco, Coordinador del FIB desde 2001 hasta la actuali-
dad,…), donde se llevará a cabo todo el proceso de grabación, mezcla y masterización 
tal y como lo realiza día a día en su estudio.

• Taller de grabación musical con Javier García.

Taller de una semana intensiva de grabación musical en estudio con Javier García 
(Manolo García, Pablo Alborán, Paco de Lucía, Carlos Baute, Dover, Fito & Fitipaldis, 
Diana Navarro,…) donde mostrará como se procede en esta labor en alguno de los 
mejores estudios de nuestro país en los que el ha trabajado como PKO, Monteprínci-
pe, Nacho Maño estudios.



ÍN
D

IC
E • Taller de grabación musical con Dani Pineda.

Taller de una semana intensiva de grabación musical en estudio de la mano de Dani 
Pineda (Pasión Vega, Los Secretos, Miguel Bosé, Ariel Rot, Andrés Calamaro, …) en su 
estudio de grabación, Moby Dick Recording Studio,  para que el alumno pueda tener 
otra visión diferente en uno de los mejores estudios de grabación de la capital.

• Taller de grabación musical con Manolo Toro.

Taller de una semana intensiva de grabación musical en estudio de la mano de Manolo 
Toro (Chucho Valdés, Pasión Vega, Estrella Morente, Vanesa Martín, David Barull, “La 
Mari” Chambao,…) en su estudio de grabación Puerto Records, donde los alumnos 
podrán ver, no solo la manera de trabajar de este gran técnico de sonido, sino además, 
una configuración diferente de estudio para ampliar su visión de las posibles opciones 
en el seteo de un estudio.

PRÁCTICA FINAL DEL MÓDULO.
 El alumno deberá realizar como prueba final del módulo, una producción 
completa con una banda musical que SchoolTraining pondrá en sus manos, donde 
deberá llevar todo el proceso, desde la preproducción, hasta la masterización final 
pasando por todo el proceso de grabación.

Para ello, la escuela pone a disposición del alumno todo el material técnico y las ins-
talaciones de los 3 estudios de grabación donde se realizarán las clases del módulo y 
así disponer de un material de altísima calidad para que el alumno pueda desarrollar 
su producción técnica al más alto nivel.

Dicha práctica tendrá una duración de 3 meses desde la finalización de la formación, 
debiendo el alumno superar dicha prueba para obtener una calificación apta en dicho 
módulo.
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SONIDO EN PRODUCCIONES AUDIOVISUALES
Televisión y cine serán los dos campos sobre los que nos centraremos en este módulo, enten-
diendo desde el proceso de la captación de campo, hasta la fase de postproducción, todos los 
pasos a seguir y la relación que existe en todo momento entre imagen y sonido.

Trabajaremos el sonido en TV de la mano de Ronky Rodriguez (Aida, Los Serrano, Sin tetas no hay 
paraíso, Supervivientes,...). 

El trabajo técnico de sonido en un control de realización y el trabajo de las unidades móviles con 
Diego Muñoz (Canal +, TVE, Antena 3, Cuatro, Eurosports,...).

Coque F. Lahera (Ministerio del tiempo, El camino de los ingleses, Las furias, La que se avecina, 
El niño,...) nos mostrará como se realiza la captación de campo en TV y Cine.

Y Alex Capilla (7 Goyas y director del prestigioso estudio “La Bocina”), se encargará de desglosar 
el proceso del Foley Artist y la mezcla sonora en Cine y TV).

Además en este módulo esta incluido un Curso oficial de Protools para mezcla de sonido en TV 
y cine multicanal impartido por Javier Cazorla (AVID TRAINER). 

 Al final del módulo, realizaremos un rodaje real, donde un equipo de más de 60 personas (Maqui-
llaje, vestuario, arte, operadores de cámara, iluminación, producción,...), asistirán a la producción 
realizando la captación de sonido junto a Coque F. Lahera que, con todo su material técnico, 
enseñará al alumnado todos los trucos que ha usado en las películas en las que ha intervenido.

Durante el curso, los alumnos formarán parte activa del equipo de 101TV, donde formarán parte 
del departamento técnico de sonido en algunas de las producciones que esta televisión, realiza 
durante la temporada, de manera que el alumno tendrá un acercamiento al mundo profesional del 
técnico de sonido en la televisión durante el curso.
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E EL SECTOR AUDIOVISUAL. LA PREPRODUCCIÓN.

• El sector audiovisual.

• Lectura del guión y desglose de las necesidades técnicas de sonido.

• Reuniones entre el director y el productor.

• Definición del flujo de trabajo. Contraste de criterios.

• La visita de localizaciones con estimación de necesidades técnicas y acústicas.

• Resolución de problemas previos al rodaje.

• Adecuación acústica de decorados y recintos.

• Materiales y técnicas habituales.

• Planificación del equipo de grabación y humano adecuado a la producción.

• Metodología de trabajo del técnico de sonido en el set.

• Interacción con los demás equipos de trabajo y diferentes departamentos.

• Jerarquía y reparto de responsabilidades en el set.

• Previsión de necesidades externas y su coordinación con producción y ayudante 
de dirección: cortes de tráfico, aislamiento de interiores, mejoras acústicas en los 
decorados,…

EL SONIDO EN TELEVISIÓN Y RADIO.
• La figura del técnico de sonido en televisión.

• La documentación técnica de sonido.

• El equipamiento de sonido en la televisión.

• El técnico de sonido en el control de realización .

• La unidad móvil. Los radio enlaces. La señal RF.

• Retransmisiones deportivas 

• El set de televisión. Informativos, magazine, reality show, …

• El técnico de sonido en la radio.

• Espacios radiofónicos. Flujo de trabajo para el técnico de sonido.

• El estudio de radio.

EL SONIDO EN EL CINE.
• Protocolos generales de un rodaje.

• Los tiempos de acción y reacción de un rodaje.

• El trabajo y la relación de los gremios. Secuenciación temporal.

• Limpieza previa del set.

• Localización y control de fuentes de sonido no deseables.

• Desarrollo plano a plano.

• Preparación y planificación de las secuencias. 
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IC
E EL SONIDO DIRECTO EN CINE Y TELEVISIÓN.

• La captación de campo. La función del sonido directo.

• El sonido directo dentro del arte y la industria audiovisual.

• La evolución histórica del sonido directo.

• El sonido directo dentro del proceso de creación de la banda sonora.

• Alternativas al sonido directo. Doblajes in situ o en estudio, Foleys, Wildtracks,..

• El cambio de micrófonos dentro de una misma secuencia y/o plano.

• Prácticas con diferentes micrófonos en el registro de diálogos.

• Los micrófonos en diferentes condiciones acústicas.

• Micrófonos y tamaños de planos.

• Configuración de un equipo completo.

• Soportes de grabación y mezcladores. Radio micros, pértigas, baterías, acceso-
rios,…

• El dialogo y los cambios de planos.

• Resolución de problemas de raccord.

• La coreografía del microfonista. Trabajo a una o varias cámaras. 

• La utilización de radio micros. Fabricación de mariposas y otras técnicas de ocul-
tación de micrófonos.

• El ensayo técnico y protocolos de rodaje.

• Generación de partes de sonido. 

EL DOBLAJE.
• Personal que interviene en el doblaje.

• El director de doblaje, El traductor, El doblador

• Lectura del guión y los Takes.

• Organización de una sesión de doblaje y el proyecto técnico.

• Manejo de equipamiento técnico usado en el doblaje y metodología de trabajo.

• Realización de doblajes con producciones reales y locutores profesionales.
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IC
E LA POSTPRODUCCIÓN SONORA.

• Organización del equipo humano. 

• Productor, Director, Equipo de sonido directo, Editor de ADR, Foley artista, mú-
sico, mezclador.

• Diferencias entre la postproducción de cine y televisión.

• Procesos de postproducción: montaje, Foley, música, mezcla y masterizado.

• Transferencia de material desde el montaje de imagen. OMF, AAF, EDL.

• Niveles correctos de trabajo y finalización.

• Planos sonoros y fondos.

• Limpieza de diálogos y raccord sonoro. Falseo de tomas de audio.

• Técnicas para igualar doblaje y sonido directo.

• Creación de foleys y wildtracks. Librerias y creación propia.

• Sonidos evidentes y potenciación de la realidad.

• Continuidad sonora. Contexto global de la producción.

• Música diegética y extradiegética.

• La premezcla de diálogos. EQ, dinámica, reverb.

• Banda internacional. M+E

• La mezcla multicanal para cine y televisión.

PROYECTO MÓDULO. REALIZACIÓN DE UNA PRODUCCIÓN       
AUDIOVISUAL COMPLETA.

Como proyecto final de módulo, el alumno llevará a cabo todo el proceso técnico de 
sonido de una producción audiovisual, asistiendo a las reuniones de preproducción, 
realizando el rodaje como jefe técnico de sonido y auxiliar, postproduciendo el pro-
yecto y entregando finalizado el trabajo para su posterior estreno.

Schooltraining pondrá todos los medios necesarios para que el alumno pueda llevar 
a cabo dicha producción, con una calidad profesional tanto a nivel técnico como me-
dios humanos para el buen desarrollo de la misma. Dicho rodaje estará asistido en 
todo momento por Coque F. Lahera que con toda su experiencia y material técnico 
mostrará al alumnado como proceder en cada situación del rodaje.
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E TALLERES DE CAPTACIÓN Y POSTPRODUCCIÓN DE AUDIO.

• Rodaje profesional producido por SchoolTraining con Coque Lahera.

El alumno realizará todo el proceso de una producción audiovisual de la mano de 
Coque Lahera para la captación de campo, siendo asistidos en todo momento con el 
material que este reconocido profesional usa en todas las producciones en las que ha 
trabajado bajo las órdenes de directores como Antonio Banderas, Alejandro Amena-
bar, Alex de la Iglesia, …

• Taller de creación de foleys y mezcla de sonido para cine y tv con Alex Capilla.

Taller intensivo de la mano de uno de los mejores foley artist y mezcladores de España 
como es Alex Capilla que ha trabajado en producciones como La isla mínima, El niño, 
Canibal, Grupo 7, 8 apellidos vascos,… y que como director de “La Bocina”, reconocido 
estudio de grabación y mezcla en Madrid, cuentan ya con 7 goyas de sonido.

• Taller de “Trabajo técnico de sonido en unidad móvil de tv”.

Taller conducido por Diego Muñoz que con su dilatada experiencia en producciones 
televisivas en Canal +, TVE, Antena 3, Cuatro TV, Eurosports, RTVA,… mostrará a los 
alumnos como desenvolverse dentro de una unidad móvil y como conectar los radio 
enlaces con todo el entramado técnico que conlleva una producción televisiva.



05
SONORIZACIÓN INDUSTRIAL Y ESPECTÁCULOS
Técnico de escenario, monitores y FOH son los tres puestos técnicos sobre los que trabajaremos 
en este módulo, viendo cual es el cometido de cada uno de ellos y como desarrollan su trabajo 
con supuestos reales y subiéndonos a escenarios de producciones reales desde el principio de 
dicho módulo. 

FIB, Weekend Beach Festival, Dreambeach, Primavera trompetera, Alamos Beach Festival, So-
norama o Zaidin Rock son algunos de los festivales que han visto trabajar a alumnos de School-
training dentro del desarrollo técnico de sonido formando parte de las prácticas de este módulo. 

Además dentro de este módulo, está incluido un seminario de diseño de sistemas de sonido 
impartido por Juanma de Casas, instructor mundial de d&b technologies que nos mostrará como 
sacarle el máximo partido a los sistemas de Line Array.

Estar al día en equipamiento y “entrar en rider” es fundamental para este trabajo que evoluciona 
tan rápidamente, por lo que la escuela siempre está actualizándose en el material que ofrece a 
sus alumnos, entre los que cabe destacar:

Sistemas de Line Array: La gama mas alta de d&b technologies J y V.

Mesas de mezclas: Avid Venue S6L, Yamaha CL5, QL5, Digico SD8 y SD10

Sistemas de monitoreo: d&b technologies, Nexo, Sennheiser, Shure.
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E LA INDUSTRIA DEL ESPECTÁCULO Y EL TÉCNICO DE SONIDO.

• La industria del espectáculo. Organización.

• Gremios que intervienen en la producción del espectáculo.

• La oficina de producción. 

• La oficina de management. Tour manager, stage manager.

• Contratos del técnico de sonido y convenio regulador.

• El empresario, el freelance y el contrato. Tarifas habituales.

LA PREPRODUCCIÓN DEL ESPECTÁCULO. SISTEMAS TÉCNICOS 
DE SONIDO.
• Documentación. Hoja de ruta y rider técnico.

• La producción local. Jerarquias.

• Atribuciones. Rigging, técnicos de iluminación, jumpers. 

• Puestos técnicos de sonido.

• Organización horaria

• Tipos de empresas del sector.

• Preparación del material técnico para diferentes espectáculos (giras, festivales, 
teatro, conferencias,…)

• Sistemas técnicos de sonido para la sonorización.

• Curso de mesas de mezclas de directo de las siguientes mesas: (AVID S6L, Digico 
SD Series, Yamaha CL5 y QL5).

• Taller de electricidad para el espectáculo.

• Sistemas de medición y calibración de equipos de sonido.

• La infra de sonido. Subbox, Splitter, Multiconectores, Mecanizado de flightcase, 
Mangueras,…

• La cadena de audio en el espectáculo.

EL TÉCNICO DE ESCENARIO.
• La figura del técnico de escenario en la empresa de sonido.

• Procedimiento técnico. Atribuciones y responsabilidades.

• Medios técnicos del técnico de escenario.

• Técnicas y trucos del técnico de escenario para la distribución de las señales de 
audio.

• Interacción del técnico de escenario con los técnicos de mesa.

• La corriente para el técnico de escenario. Calculo de potencias y organización de 
líneas en el escenario.

• Manejo y montaje de tarimas. Tipos de tarimas y organización dentro de un fes-
tival.
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E EL TÉCNICO DE MONITORES.

• Preparación del espectáculo y desarrollo técnico.

• Filosofía y psicología del puesto técnico.

• La mezcla en monitores. Aspectos determinantes en la monitorización.

• Sistemas de monitorización. Cuñas, sidefill, drumfill, bass shaker, IEM,…

• La documentación del técnico de monitores.

• Organización y ruteos de sesiones en las mesas de mezclas.

• Trabajo con mesas de mezclas en monitores. AVID S6L, DIGICO SD Series, Yama-
ha QL5 y CL5.

• El feedback. Entrenamiento auditivo. Eliminación de los feedbacks.

• La mezcla en el In Ear Monitor. Dinámica y ecualización.

• Curso de RF para los IEM y la microfonía.

• Alineación de fase de los sistemas de monitoreo entre si y la PA.

• La mezcla en el drumfill y el sidefill. Sistemas de 3 vías. El sidefill volado.

• Manejo y calibración de los sistemas de AFL.

• Prácticas en festivales reales donde los alumnos se subirán al escenario de al-
gunos de los festivales más conocidos de nuestro país para llevar a cabo todo lo 
aprendido durante el módulo.

EL TÉCNICO DE FOH.
• Acústica arquitectónica. 

• Configuración de los sistemas de line array y líneas de subgraves. El arco electró-
nico.

• Medición y calibración de los sistemas de PA.

• Configuración del control de FOH. Líneas de señal analógicas y digitales.

• Sistemas de talkback e intercom. 

• Etapas y cajas acústicas para sistemas de line array.

• Prácticas en eventos, donde los alumnos asistirán al ajuste de diferentes confi-
guraciones de sistemas de line array de d&b technologies, realizando la previsión 
del sistema, angulándolo, ajustándolo en altura y configurando todos los ajustes 
necesarios para tener una cobertura determinada del sistema de sonido.
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E TALLERES DE SONORIZACIÓN INDUSTRIAL.

• Taller intensivo sobre ajuste de sistemas de line array con Juanma de Casas.

Taller de ajuste de sistemas de sonido line array de la mano de Juanma de Casas, 
Application Support de d&b audiotechnik España, instructor mundial de d&b tech-
nologies, una de las marcas punteras a nivel mundial en sistemas de sonorización de 
espectáculos, que además a coordinado proyectos electroacústicos por todo el mun-
do como Dubai, Moscu,… y que ha sido responsable de multitud de festivales y giras 
de artistas de renombre.

• Taller sobre calibración y procedimiento de sistemas técnicos para monitoriza-
ción de espectáculos.

Taller sobre calibración y procedimiento de sistemas técnicos para monitorización de 
espectáculos con Atom Rodriguez, técnico de monitores de festivales como FIB, Vi-
ñarock, Weekend Beach, Dreambeach,… o de artistas como Vicente Amigo, Chenoa, 
Pereza, Jose Merced, Rosa OT,… y un largo etc.

PRÁCTICAS REALES EN FESTIVALES DE MÚSICA.
 Al finalizar la formación, los alumnos formarán parte del equipo técnico de 
sonido de festivales como Weekend Beach Festival, donde llevarán a cabo la prepro-
ducción del festival, la preparación del material y el desarrollo técnico de este desde 
el día de montaje hasta el último día de festival, formando parte activa de todo el 
desarrollo.      

  Además de este famoso festival, los alumnos formarán parte del desarro-
llo de conciertos de artistas, producciones teatrales o montajes para conferencias y 
congresos. Y entre los festivales con los que trabajamos todos los años cabe destacar 
Dreambeach (Premiado como mejor festival de música electrónica de España), Ala-
mos Beach Festival y Primavera Trompetera entre otros.
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MASTERCLASES Y TALLERES
No solo es importante aprender de los mejores, sino también disponer de sus contactos y ver 
diferentes puntos de vista a la hora de trabajar, para que al final de la formación, sea el alumno el 
que decida, que flujo de trabajo se acopla más a sus preferencias.

Es por ello que dentro de este master el alumnado podrá disfrutar, además de grandes profesio-
nales del sector como docentes, de estos talleres o masterclases: 

• Jose M. Rosillo.  Amaral, Fito, Moquillo, El Canto del Loco, Luz Casal.

• Javier Garcia. Manolo García, Pablo Alborán, Paco de Lucía, Carlos Baute.

• Xergio Cordoba. Sonar, Warner, Sony, Rock in Río, EMI, Pacha.

• Alex Capilla. 6 Goyas mejor sonido, Los otros, La isla mínima, El niño.

• Coque Lahera. Las furias, El camino de los ingleses, Intruders, Gordos.

• Ronky Rodriguez. Aida, Los Serrano, Supervivientes, El Barco.

• Diego Muñoz. Canal +, Antena 3, TVE, Eurosports, Cuatro, TV3.

M
Ó

D
U

LO
 0

6



07
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO
En Schooltraining, pensamos que para culminar una buena formación, el alumno debe vivir si-
tuaciones reales de la materia en la que ha estado formándose. Aprender como proceder bajo 
la presión del trabajo real y con situaciones cotidianas de un técnico de sonido tanto en estudio 
de grabación, como en productoras audiovisuales o en sonorización industrial es determinante.

El alumno realizara las prácticas en el perfil de empresa que el elija al finalizar sus estudios en el 
perfil elegido por él. 

Nuestra experiencia de más de 13 años surtiendo de alumnos a las empresas del sector en toda 
España, nos indican que esta, es la mejor manera de entrar en el medio laboral, donde la empresa 
puede testear el buen hacer de un técnico en su periodo de prácticas, no basándose exclusiva-
mente en la redacción de un currículum sino analizando como el alumno, desempeña las tareas 
asignadas y la predisposición al trabajo de este.
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C/Aljofaina, 4. 29018, Málaga

+34 952 10 91 90

info@schooltraining.es

De lunes a viernes

De 10.00 h. a 14.00 h. y de 17.00 h. a 21.00 h.

Cómo llegar

Autobús de la EMT

Líneas 3 y 11. Parada “Padre Coloma”

Vehículo propio

Por autovía. Dirección Motril. Salida 246 “El Palo”

Desde el centro de Málaga. Por Avda. Juan Sebastián Elcano


