
En este curso aprenderás los aspectos más importantes de la música electrónica y géneros 
derivados. Descubriremos todos los conceptos desde estructura, programación de drums y 
síntesis, hasta grabación, edición de voces, mezcla y mástering.
Durante el curso realizarás una producción completa aplicando paso a paso todos los conceptos 
anteriores, logrando crear una pieza con un sonido profesional y competitivo. 

INTRODUCCIÓN A LA MÚSICA ELECTRÓNICA
Entendiendo la música electrónica y sus géneros derivados. Identifica los DAWs (Digital 
Audio Workstation) en los cuales crear música, procesos de producción de tu canción, 
detalles de grabación de audio, introducción a los sintetizadores y diseño sonoro.

ESTRUCTURANDO TU CANCIÓN: COMPOSICIÓN Y HERRAMIENTAS SONORAS
Análisis de la evolución de la música electrónica, composición y producción. Conoce el 
comportamiento del sonido para diseñar tus propios ambientes sonoros, y recorre  
conceptos aplicados a la producción.

CREACIÓN Y DEFINICIÓN DE TU CANCIÓN: DISEÑO SONORO
Diseñando bajos, sintetizadores y leads, e incluyendo efectos sonoros. Uso y 
manipulación de samples.

DETALLES, ESTILO Y TOQUES FINALES
Creando hooks y melodías para la producción y grabación de voces. Análisis de los 
diferentes estilos musicales dentro de la música electrónica, y procesos finales para 
mezclar y masterizar el producto final.

¿De qué se trata?

· La duración total del curso es de 24 horas distribuidas en 4 semanas, del 5 al 31 de julio. 
· El cupo es de 15 alumnos en total. 
· La modalidad de este curso es en línea, basada en sesiones periódicas vía Zoom, con 
posibilidad a utilizar el laboratorio de cómputo de Colegio MAP. 
· Puedes apartar tu lugar con el 50% del costo total. Deberás cubrir el 50% restante a más tardar 
el 10 de julio para permanecer en el curso.
· Costo total: $3,800 MXN. Incluye el acceso a las sesiones de Zoom y el acceso (previa cita) al 
laboratorio de cómputo de Colegio MAP*.

*El acceso y permanencia en las instalaciones de Colegio MAP está sujeto a disponibilidad y al cumplimiento de 
las medidas de seguridad e higiene.
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herramientas 
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Modalidad
online*

· Estructura
· Drums y sintetizadores

· Grabación y edición de voces
· Mezcla y mástering
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