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Intensivo de Producción Musical

Planificación

n.º
clase

Objetivo Contenido

Clase
1

- Introducción a
la producción y
la teoria musical.

1. Qué es producción musical 2. Configuración de un Homestudio
3. Armonía: Escalas mayores y sus acordes

Clase
2

- Armonia:
Escalas y
acordes
menores y
modales

1. Escalas y acordes menores 2. Escalas y acordes modales 3.
Progresiones de acordes 4. Análisis armónico de música actual

Clase
3

- Armonía:
Desarollo
Melódico -
Introducción a la
rítmica

1. Desarollo de una melodía sobre una progresión de acordes 2.
Análisis melódico de música actual 3. Rítmica: - Qué es un
compás - Qué es BPM  Qué es una subdivisión rítmica

Clase
en
vivo

Clase en vivo Resolución de dudas armonía

https://www.notion.so/Clase-1-1d32ba02f9d242a6b66de78fb525ffc5
https://www.notion.so/Clase-2-0d9990a018044a14aef6317a821027b8
https://www.notion.so/Clase-3-0ba4cffd9dd04ef0b62842de8f1d5314
https://www.notion.so/Clase-en-vivo-cc5d6d9dc21f494b87250f9fc91a77d2


Intensivo de Producción Musical 2

n.º
clase

Objetivo Contenido

Clase
4

Creación de
ritmos

1. Identificación y funciones de las partes de una batería 2.
Diferencia entre batería y drum machine 3. Programación rítmica
en un DAW 4. Análisis rítmico de la música actual 5. Programación
de ritmos actuales

Clase
5

Instrumentos
rítmicos
modernos: Drum
machine y
samples

1. Introducción a las drum machine 2. Contexto histórico 3. Uso y
manejo de una drum machine en base a samples 4. Librerias de
samples de drum machines icónicas

Clase
6

Instrumentos
armónicos
modernos: Los
sintetizadores

1. Qué es un sintetizador 2. Módulos de un sintetizador 3. Diseño
sonoro: - Bajos - Pads - Leads - Arpegios

Clase
en
vivo

Clase en vivo Resolución de dudas ritmica e instrumentos modernos

Clase
7

Instrumentación:
Armonía +
melodía +
Rítmica

1. Instrumentos típicos de una producción: - Batería - Bajo -
Armónico - Principal/lead Melodía) 2. ¿Cómo junto todos estos
instrumentos para producir? Ejemplo Práctico de instrumentación
de estilo musical moderno

Clase
8

Estructura de
una canción

1. Función de la estructura en una producción moderna: - Intro -
verso - Estribillo - Bridge - Outro 2. Análisis estructural de
producciones modernas 3. Sistema estructural de bloques

Clase
9

Songwriting
1. Introducción a la composición 2. Técnicas de composición
armónica 3. Técnicas de composición melódica 4. Técnicas de
composición ritmica

Clase
en
vivo

Clase en vivo Resolución de dudas instrumentación, estructura y songwriting

Clase
10

Grabación de
audio

1. Introducción a la grabación de audio digital 2. Términos
básicos: - Frecuencia de muestreo - Profundidad de BITS 
Latencia - Ganancia - Clipping 3. Configuración de la sesión de
grabación 4. Tecnicas de grabación con micrófono condensador

https://www.notion.so/Clase-4-6fc7352b3f744bbb834ef8ec2ca667da
https://www.notion.so/Clase-5-9b9ea15c73804499b388508a9bfb79c6
https://www.notion.so/Clase-6-05a3bfe137844a2e9c3ae6bbb5a788c2
https://www.notion.so/Clase-en-vivo-405b9046b0f647eb97f691b2133e536a
https://www.notion.so/Clase-7-7ba2dc6523744589b91440b9e1c37316
https://www.notion.so/Clase-8-c79502a6b95444b1b0be5c8c25f7b303
https://www.notion.so/Clase-9-a90ddee478e94734a23f04a66d86cdcd
https://www.notion.so/Clase-en-vivo-811e520fc0cc40edae2c2f3d4acc59e5
https://www.notion.so/Clase-10-554521554fcf4334bc23004e5d62c391
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n.º
clase

Objetivo Contenido

Clase
11

Grabación con
músico invitado

1. Grabación de voces pirncipales 2. Grabación de
armonizaciones 3. Grabación de voces de apoyo

Clase
12

Edición de audio
1. Herramientas de edición 2. Elección de tomas definitivas 3.
Compose/comping

Clase
en
vivo

Clase en vivo Resolución de dudas grabación y edición

Clase
13

Procesadores
de audio

- ecualizadores correctivos y colorativos - Compresores - Gates -
De esser - Afinadores

Clase
14

Efectos de
audio

- Reverb - Delay - Chorus - Saturación - Pistas de FX

Clase
15

Fundamentos
de la mezcla y
masterización

- Qué es mezcla - Mezcla de volumenes - EQ correctiva -
Compresión - Masterización

Clase
en
vivo

Clase en vivo Resolución de dudas FX y procesadores

https://www.notion.so/Clase-11-6bd33b93d6524e6ca6ff068c57802829
https://www.notion.so/Clase-12-a999d215376c4a12a2b8c2fc06ea1693
https://www.notion.so/Clase-en-vivo-ae1c053a9f9b4e6aad38c54c9ed89a71
https://www.notion.so/Clase-13-24169a6d90ea4b10bed7b02e69be392c
https://www.notion.so/Clase-14-0c9463eaa42e4bf9b63c13fb83c12989
https://www.notion.so/Clase-15-2508e9ef5e0c452aa8b1c6bbce20dba1
https://www.notion.so/Clase-en-vivo-bc5d88286485444cb2f5285bf4b73006

