
 

 

PROGRAMA DE TÉCNICO EN GRABACIÓN PROFESIONAL INICIAL 

1. Apertura de sesión 

a. Creación de nuevo proyecto 

b. Configuración de la placa de sonido 

c. Configuración de proyecto 

d. Importar archivo de audio 

e. Transport / teclado virtual 

f. Pista de tempo  

g. Calcular tempo 

h. Nociones básicas de una canal de audio 

i. Asio4all 

j. Configuración del metrónomo  

k. Seteo de grilla 

 

2. Edición 

a. Cortar, pegar, repetir, etc. 

b. Fundidos 

c. Crossover 

d. Control de ganancia por evento 

e. Envolvente del evento de audio 

f. Modos Mute y Solo  

g. Creación de loops 

 

3. MIDI 

a. Introducción a mensajes MIDI 

b. Creación de Instrumento VST y pista MIDI 

c. Escritura en piano roll 

d. Modificación de velocity 

e. Funciones MIDI 

f. Cuantización / configuración 

g. Ruteo de la pista MIDI 

h. Edición   

 

 

 

 

 

 



 

4. Tipos de micrófonos 

 

a. Dinámicos 

b. De cinta 

c. Condenser 

d. Electret 

e. Piezoeléctrico 

f. Patrones de captación polar 

g. Shotgun 

h. MZP 

i. Inalámbricos y digitales 

j. Micrófono Stereo 

k. Parlantes como micrófonos  

l. Windscreens 

m. Zeppellin 

n. Pop Filter 

 

5. Técnicas de microfoneo estéreo 

a. Nociones de micrófono y recinto 

b. Par coincidente: XY, MS, BLUMLEIN  

c. Par casi coincidente: ORTF, DIN, FAULKNER,OLSON 

d. Par estéreo apantallado: JECKLIN DISK 

e. Par espaciado: AB 

 

6. Grabación 

a. Configuración de nuestra placa / entradas, cargar preset 

b. Añadir pistas de audio – ruteo 

c. Ajuste a grilla y tempo 

d. Ajuste de niveles de entrada en el Mixer 

e. Grabación de audio 

f. Configuración de grabación en bucle 

g. Selección y configuración de la toma deseada, shortcuts de selección 

 

7. Procesadores de dinámica - Compresores y Limitadores 

a. Rango dinámico 

b. Funciones de un Compresor 

c. Parámetros básicos 

d. Limitador. Funciones y aplicaciones 

 



8. Procesadores de dinámica - Expansores y Compuertas 

a. Expansores de dinámica  

b. Funciones y aplicaciones  

c. Parámetros básicos 

d. Compuertas de Ruido Usos y procesamiento 

 

9. Efectos 

a. Reverberación 

i. Definición 

ii. Tipos y aplicaciones 

b. Delay 

c. Flanger/Phaser 

d. Chorus 

e. Tremolo 

f. Distorsión 

 

10. Equalizacion 

a. Funciones, tipos y aplicaciones 

b. Gráfico/Paramétrico 

c. Tipos de filtro 

 

 

 

 


