
Curso de Protools
En este curso veremos cómo sacarle el máximo partido a Protools, el software estándar a 
nivel mundial de grabaciones en estudio y con el que te encontrarás si pisas cualquiera de 
los grandes estudios o trabajas con grandes productores.

Objetivos
Conseguir que el alumno aprenda el flujo de trabajo de este magnífico software y le saque el 
máximo partido en cualquier producción que realice, no solo usando el software en sí, sino 
también acoplándole plugins e instrumentos virtuales al proceso para que el aprendizaje sea 
completo y siempre con supuestos reales de alta calidad,  gracias a los profesionales con los 
que contamos en el curso.

Contenidos

Conexionado y cadena de audio.
Fundamentos del Audio Digital.
Introducción a Avid ProTools. 
Crea tu primera sesión.
Realiza tu primera grabación de audio.
Importación de contenidos.
Fundamentos del protocolo MIDI.
Realiza tu primera grabación MIDI.
Técnicas de selección y navegación.



Técnicas de edición básicas.
Funciones duplicar y repetir.
Cómo consolidar una selección.
Introducción a la mezcla.
Finalización del trabajo.
Puesta en marcha — Configuración del estudio y de la sesión.
Conexiones digitales.
Gestión de sesiones y pistas.
Optimización de motor de reproducción.
Control de ProTools — ¿Qué es un controlador externo?
Grabación de MIDI y audio.
Edición de bucles.
Opciones de recorte y fundido.
Comprensión de las escalas y reglas de tiempo.
El audio elástico.
Instrumentos virtuales y plugins RTAS y AAX.
Plugins Audiosuite.
MIDI  Real-Time Properties.
Edición de audio.
Automatización básica.
Mezcla — uso de los envíos, retornos, grupos y subgrupos.

Dirigido a

Técnicos que deseen usar Protools como base de sus producciones.
Músicos que quieran empezar a grabar y producir sus producciones con el estándar de 
la industria.
Técnicos que quieran ampliar sus conocimientos con el manejo de este gran software y 
aprendan flujos de trabajo diferentes.

Salidas

Técnico de estudio de grabación como operador de Protools.
Operador de Protools en cualquier producción técnica.
Operador de Protools en TV.

Financiación



Financiación a través de entidad financiera.
El Banco Popular ofrece a nuestros alumnos diferentes planes de financiación para sus 
estudios:
El importe sin intereses puede ser financiado hasta 6 meses. Pídenos información sobre los 
tipos de financiación disponibles.

Bonificación a través de Fundación Tripartita.
Si eres trabajador, puedes hacer uso de tus créditos formativos para financiar una parte o 
bien el total del curso. Para más información, puedes consultar con nosotros.

Matriculación

Paso 1: Preinscripción
Deberás completar el formulario de inscripción para solicitar la plaza y al mismo tiempo, se 
realizará un abono por importe del 50% del importe del curso.

Transferencia bancaria.
Banco Popular  C.C.C: ES26-0075-0580-11-0700342224 
Concepto: Nombre y Apellidos
Pago en las instalaciones de la escuela.

Paso 2: Formalización de la matrícula.
Una vez se haya realizado la inscripción, el alumno deberá abonar o financiar el resto del 
pago antes del comienzo del curso. Podrá hacerlo mediante transferencia o bien realizando 
el pago en las instalaciones de la escuela.
La asignación de plazas se realizará por riguroso orden de preinscripción más el pago de 
matrícula. 

Información
Consulta próxima convocatoria.

25 horas lectivas.
Martes y jueves de 17h. a 21:00h.

380€


