
DURACIÓN//400 HORAS

MÁSTER EN PRODUCCIÓN MUSICAL. 
MEZCLA Y MASTERING.

 Con el Máster de Producción Musical, Mezcla y Mastering, el alumno podrá 
desarrollar todo el recorrido que atraviesa una producción musical desde su creación, 
pasando por la postproducción de la obra musical, la masterización y su posterior 
comercialización.

Además de la técnica, se trabajarán aspectos tan importantes como las progresiones 
armónicas de la mano de un músico de reconocimiento mundial como Daniel Amat, 
la estructura musical y tensión de productores con muchas producciones a sus espal-
das como Javi García y Salva Ballesteros, y estudiaremos como se mueve la industria 
musical de la mano de managers, promotores de eventos y artistas internacionales.

http://www.schooltrainig.es
https://www.schooltraining.es/formacion/ver-curso/id/136/titulo/master-de-produccion-musical-mezcla-y-mastering.html


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

• Cada bloque tiene una serie de pruebas teóricas y prácticas que el alumno debe-
rá ir superando para poder garantizar la correcta progresión dentro del Master y 
poder así realizar la prueba final, que consiste en la creación de varias producció-
nes musicales con todo el proceso realizado íntegramente por el alumno con la 
supervisión de los docentes.

• Además de estos bloques, el alumno contará a lo largo del curso con ponencias 
de productores de reconocimiento mundial, quienes ya han pasado por la escuela 
para contarnos como realizan sus producciones y como es su flujo de trabajo.

• Todos los alumnos cuentan con un gran número de horas de tutorías fuera de las 
horas de clase, donde podrán usar las instalaciones de la escuela como nuestro  
ESTUDIO DE GRABACIÓN de 70m, o las salas de PIONEER DJ LIVE SHOW 
ROOM y AULA APPLE MAC para poder consultar sus dudas, practicar con los 
equipos de la escuela o simplemente como nexo de reunión entre estudiantes y 
profesores para conseguir el mejor aprendizaje posible.

• Además Schooltraining, al ser Escuela Oficial de festival de prestigiosos festivales 
como Dreambeach Festival, Weekend Beach Festival o Alamos Beach Festival, y 
ser encargados del desarrollo técnico de sonido en dichos festivales, compartirá 
con los alumnos del master, como se trabaja en estos festivales la producción y 
las performance de los artistas que allí actúan, subiendose al escenario de estos 
festivales y viviendo de primera mano trabajar a los artistas.

INICIO: 2 de Octubre al 2 Febrero

DÍAS: Lunes a viernes

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

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

DURACIÓN: 400 horas
          50 horas proyecto integrado por módulo
      



OBJETIVOS 
• El objetivo de este Master es conseguir que el alumno, conozca desde los aspec-

tos físicos y técnicos mas básicos hasta las técnicas de producción y mezcla más 
avanzadas, pasando por el conocimiento musical de diferentes estilos musicales 
para poder realizar producciones musicales profesionales.

• Tanto la parte artística como la parte técnica son los dos objetivos principales de 
este Master, donde se formará al alumno para que sepa llevar a cabo, cualquier 
tipo de producción musical que desee con la máxima calidad posible.

• La comercialización y promoción, y el funcionamiento del mercado musical, son 
otros de los aspectos importantes que se desarrollan a lo largo del curso con el 
asesoramiento de profesionales del sector.

SALIDAS
• El alumno podrá participar en la producción musical de todo tipo de producciones 

audiovisual que requiera cualquier tipo de ambientación musical (Spots publicita-
rios, Largometrajes, Cuñas de radio…).

• Acometer la producción musical de una banda instrumental o producción elec-
trónica.

• Realizar sus propias producciones musicales, para una posterior promoción y co-
mercialización.

• Trabajar como músico compositor para obras de teatro o espectáculos en general..

DIRIGIDO A
• Este Master va dirigido a DJ´s que quieran producir sus propias canciones y así 

no solo pinchar temas de otros productores, sino también sus propias creaciones.

• Productores amateur que quieran profesionalizar su trabajo y conseguir una ma-
yor calidad en sus producciones a nivel musical y técnico.

• Músicos que quieran adentrarse en el mundo de la producción y la grabación 
musical, de manera que puedan realizar un proyecto musical tan solo con su ins-
trumento y un sistema informático.

• Personas que quieran realizar bandas sonoras para producciones audiovisuales 
como Spot´s de publicidad, Largometrajes, Documentales, etc.
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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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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.

http://www.schooltraining.es
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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, …

http://www.schooltraining.es
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SISTEMAS DE PRODUCCIÓN MUSICAL.
Apple Logic Pro y Ableton Live son los dos software de producción musical más usados en todo 
el mundo y por ello dedicaremos este módulo a la formación de estas dos grandes herramientas, 
no solo a nivel técnico, sino también, aprendiendo la producción de bases rítmicas y la grabación 
instrumental de audio, usando cualquiera de las salas de grabación de nuestros estudios, para 
poder acoplar a las producciones cualquier instrumento, ya sea acústico o electrónico.

Y como Ableton Live se caracteriza por sus opciones para la interpretación en directo, realizare-
mos supuestos de actuaciones en directo con este software para que el alumno, no solo aprenda 
a usarlo en el estudio, sino que también pueda llevar al directo sus composiciones con un Live 
profesional, sincronizando cajas de ritmos y sintetizadores hardware.

http://www.schooltraining.es
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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.

EL LIVE SHOW. ABLETON LIVE.
• Clips, escenas y loops.

• Filosofía de la producción en Ableton Live

• Producción con Ableton Live en el estudio de grabación

• Bridge de Ableton con Logic y Traktor.

• Realización de una producción de Abletón Live.

• Controladoras de Ableton. Manejo y configuración Ableton Push.

• Producción de un live show con Ableton y hardware musical.

http://www.schooltraining.es
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LA MÚSICA.                                                                
INSTRUMENTOS VIRTUALES Y HARDWARE
En este módulo el alumnado verá como sacar el máximo partido a los instrumentos virtuales mas 
usuales del mercado (Komplete, Omnisphere, Nexus, ...), a los controladores más demandados 
(Ableton Push, Maschine Studio, Komplete Control,...) y a los sintetizadores y cajas de ritmos 
hardware mas potentes (Elektron, Virus TI, Moog,...).

SÍntetisis analógica y ruteo de señales dentro de un sintetizador ocuparán una gran parte del 
módulo, donde además, presentaremos de la mano de un gran pianista cubano Daniel Amat, su vi-
sión personal de la armonía moderna y los conceptos de música necesarios para que los alumnos 
puedan desarrollar progresiones armónicas espectaculares sin necesidad de tener conocimientos 
previos de música.

http://www.schooltraining.es
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FUNDAMENTOS DE MÚSICA PARA LA PRODUCCIÓN.
• La música en la producción. Escucha selectiva según estilos.

• Conceptos de notación musical.

• Tipos de acordes y escalas.

• Armonía para la producción.

• Estructura musical según los estilos musicales.

LOS INSTRUMENTOS VIRTUALES EN LA PRODUCCIÓN.
• Tipos de instrumentos virtuales.

• Samplers & Romplers.

• Organización de Presets & Patches. 

• La creación musical desde instrumentos virtuales.

INSTRUMENTOS NATIVE INSTRUMENTS. SÍNTESIS ANALÓGICA.
• Tipos de síntesis. 

• Los Samplers. Kontakt y Battery.

• Native Instrument Maschine.

• Síntesis en Absynth, Massive y FM8.

INSTRUMENTOS VIRTUALES E INSTRUMENTOS HARDWARE.
• Configuración e implementación de instrumentos hardware.

• Manejo de instrumentos virtuales específicos según estilos musicales.

• Configuración de plantilla para la producción musical.  

• Configuración de instrumentos virtuales y hardware en el proyecto musical.

http://www.schooltraining.es
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LA POSTPRODUCCIÓN MUSICAL.                        
MEZCLA Y MASTERING
Una buena mezcla y masterización es fundamental para que una buena producción pueda llegar 
al mercado y funcionar ante el público. 

En esta fase del master, nos adentraremos de la mano de grandes profesionales como Xergio Cor-
doba (Sonar, Pacha, Cadena, Oscar Mulero, Dave Clark, Warner, Sony, EMI) o Javi Garcia (Paco de 
Lucía, Manolo García, Pablo Alborán, Fito,...), en la mezcla y la masterización, sacando el máximo 
partido a las producciones de los alumnos. 

Middle Side, Compresión paralela o compresión fantasma son algunas de las técnicas que se pre-
sentarán en este módulo para llegar a un nivel de calidad profesional en todas las producciones 
del alumnado.

http://www.schooltraining.es
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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 MEZCLAS MUSICALES.
• Taller de mezcla musical con Javier García.

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

• Taller de mastering con Xergio Córdoba.

Taller de mastering con uno de los mejores y más internacionales técnicos de mas-
terización de nuestro pais, que mostrará las técnicas más avanzadas y los trucos que 
usa en su famoso estudio Eternal Midnight, para conseguir esa pegada y profundidad 
que caracterizan sus producciones y que artistas de la talla de Oscar Mulero o Dave 
Clarke o empresas como Sonar, Warner, EMI o Pachá han depositado su confianza en 
el trabajo de este gran apasionado de la música y la técnica.

http://www.schooltraining.es
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LA INDUSTRIA MUSICAL.                                        
MANAGEMENT Y PROMOCIÓN.
No todo consiste en hacer música. Tras un gran artista hay un gran equipo y mucho trabajo 
paralelo a la creación musical. Como hacer que una oficina de management se interese por un 
artista, como entrar en los mejores festivales, como gestionar las redes sociales o como llamar 
a la puerta de un sello son aspectos importantísimos para aquel productor que quiera dedicarse 
profesionalmente a la producción musical.

Para conseguir transmitir estos conocimientos, ponemos a disposición del alumno una serie de 
Masterclass con artistas, promotores y directores de bookings de renombre que le contarán 
de primera mano como han conseguido el éxito o que les interesa realmente de un artista para 
ocupar un hueco en los carteles de sus festivales o pertenecer al roster de su booking.
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E LA INDUSTRIA MUSICAL. GESTIÓN Y PROMOCIÓN.

• Funcionamiento de la industria musical.

• Contratos en el sector artístico.

• Gestión de sellos discográficos y oficinas de Management.

• Promoción y gestión musical.

• Redes sociales para DJ´s y productores.

• La creación del perfil artístico.

• Registro de los temas.

• Colaboraciones entre artistas.

PRÁCTICAS DE CREACIÓN DE PRODUCCIONES PROPIAS DEL 
ALUMNO.
 En la recta final del Master, el alumno dispondrá, además de todas las insta-
laciones de la escuela para desarrollar sus propias producciones, con la presencia de 
productores que le guiarán a través de su trabajo en la creación musical, para que el 
alumno aprenda a realizar arreglos y trucos esenciales en el estilo de música que el 
prefiera desarrollar.

http://www.schooltraining.es
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TALLERES Y MASTERCLASS
En Schooltraining pensamos que contar con los mejores profesionales, es la única manera de 
garantizar una formación de altísima calidad. 

Además de contar con nuestros magníficos docentes, el alumno podrá disfrutar delas siguientes 
Masterclass en su formación: 

German Brigante: Dj y Productor. B4 Booking

Uner: Dj y Productor

Xergio Cordoba: (Eternal Midnight, Live Mastering).

Chris Wallen: Dj y Productor

Dani Koala: (Dskonect Booking. Manager Maceo Plex)

Les Castizos. Dj´s y Productores

Luis Roca: Dj y Promotor. (David Guetta Marbella, Alamos Beach Festival, Armin Van Buuren Only 
Estepona,...)
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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

http://www.schooltraining.es
https://vimeo.com/schooltraining
https://www.instagram.com/School_training/
https://twitter.com/school_training
https://www.facebook.com/SchoolTraining

