¿Que es ECOS?
Pasión por el audio. Pasión por la docencia.
ECOS es una escuela de capacitación orientada tanto
al sonido en vivo como a la grabación y producción
musical. Desde el 2005 impartimos cursos cuatrimestrales, anuales y una carrera terciaria, brindandole al alumno
herramientas técnicas como artísticas, para poder desempeñarse profesionalmente en cualquiera de las disciplinas del audio. También incorporamos la educación a
distancia, como forma efectiva y eficiente de capacitarse.
Nos caracterizamos por tener un trato personalizado con
el alumno, permitiéndonos guiarlo y asesorarlo durante
todo el período de cursada. Tenemos planes de estudios
actualizados, con un sólido apoyo bibliográfico y un método educativo atractivo
apto para incorporar alumnos sin ninguna experiencia previa en el audio.

¿Por qué estudiar en ECOS?
10 razones por las cuales elegir ECOS
1. Porque en nuestra institución, los directivos, docentes y empleados somos
los primeros apasionados por el audio.
2. Porque nuestro nivel educativo es reconocido en todo el país.
3. Todos nuestros docentes se encuentran además en ejercicio profesional.
4. Somos una asociación sin fines de lucro. No enseñamos audio como un
negocio.
5. Tenemos la cuota más baja del mercado.
6. Preparamos al alumno para insertarse laboralmente acorde a las tecnologías
actuales.
7. Estamos comprometidos con la investigación a través de la sección AES-ECOS
estudiantes.
8. Realizamos anualmente una serie de
seminarios y eventos de capacitación gratuita para complementar la formación del
alumno.
9. Poseemos el equipamiento necesario
para desarrollar cada plan de capacitación
(estudio de grabación-aula de mezclalaboratorio-taller para sonido en vivo).
10. No buscamos cantidad sino calidad. Por
eso no buscamos “informar” sino “formar”
a nuestros alumnos.
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¿Por qué estudiar
GRABACIÓN Y PRODUCCIÓN mUSICAL?
Tecnología y arte aplicada a la producción musical
Los sistemas de grabación (tanto hardware como software) aplicados a la producción
musical requieren de un dominio preciso de los recursos, los procesos, la síntesis
musical y la edición de audio, para obtener resultados profesionales. Así mismo,
es imposible separar el uso de herramientas digitales del conocimiento teórico
del sonido los equipos de audio. Por eso, en este curso proponemos impartir
y ordenar estos conocimientos a fin de que el alumno domine con criterio los
procesos digitales de grabación y mezcla.

¿Cuáles son los objetivos de este curso?
Propuesta de capacitación para el alumno
Amalgamar los conocimientos tecnológicos con criterios sonoros y artísticos ordenándolos en un curso
teórico práctico respecto a la manipulación del software de grabación, los equipos de sonido involucrados y el trabajo dentro del home o project studio.
Para esto, se trabaja con un programa de clases
divididas en un módulo teórico y un módulo
práctico desarrollado en estaciones de trabajo (PCs)
cada 2 alumnos. Esto permite acumular una gran cantidad de “horas de vuelo” en
cuanto al trabajo digital como al trabajo en la sala de grabación.

¿Qué conocimientos previos se necesitan?
Propuesta de capacitación para el alumno
El curso de Grabación para Home Studio no requiere conocimientos previos ya que esta orientado a músicos o entusiastas
que se inician en el mundo de la grabación. Se imparten nociones teóricas en el marco de un “curso-taller”, donde el contenido
de las mismas están impresas en apuntes y material bibliográfico
digital. Además, en todas las clases se realizan trabajos prácticos
para que el alumno fije estos conocimientos y los utilice de inmediato (método “hands-on”).

¿Qué tipo de prácticas se realizan?
Laboratorio y ensayos programados
•
•
•
•
•

Organización y configuración del multipistas.
Ruteo de la señal. Templates.
Uso de las ventanas - Short-cuts.
Práctica de grabación - Metrónomo.
Práctica de conexionado y configuración MIDI.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Secuenciación elemental de una batería.
Grabación de guitarras y bajos eléctricos.
Grabación de voces y guitarras acústicas/ españolas.
Grabaciones de bajos y guitarras trabajando el audio.
Afinación de instrumentos y voces .
Grabación de voces y percusión adicional.
Uso de ecualización, compresión, paneo, reverberación.
Práctica de entrenamiento auditivo.
Práctica de cuantización y métrica musical.
Edición MIDI avanzada.
Práctica de procesos avanzados.
Mezcla por estilos.

¿Qué tipo de prácticas se realizan?
Temario en orden de cursada
MODULO 1

• Reason. Secuenciado vía Rewire.

• Introducción a la grabación,
secuenciación y mezcla.
• Armado de un estudio de proyecto

• Mejorar la escucha. Psicoacústica
básica aplicada. El criterio e la mezcla
de música.

• Nuendo básico. MIDI básico.

• Edición avanzada Mezcla.

• Audio analógico y digital básico.
• Secuenciaciones de instrumentos
virtuales adicionales.
• Micrófonos.
• Edición y organización del proyecto.
• Principios de mezcla. Ecualización,
compresión, paneo, reverberación.
MODULO 2

• Profundización en la escucha,
grabación y secuenciación. Mezcla.
• Acústica básica. Mejoras al estudio de
proyecto.
• Secuenciación avanzada de una
sección rítmica.

MODULO 3

• Herramientas de edición & mezcla.
• Profundización en la teoría de audio
& MIDI.
• Ecualizadores. Compresores y
limitadores.
• Expansores y compuertas. Exitadores
aurales. Reverbs. Delays.
• El trabajo con la imagen stereo.
• Audio analógico, digital y MIDI (más
avanzado).
• Necesidad y criterio de la producción.
• Integración.

Futuro del egresado
Al finalizar el curso, el alumno está en condiciones de afrontar una grabación
multipista, adaptandose a los recursos disponibles (PCs hogareñas, placas de sonido semi-profesionales, espacios de grabación de acústica no controlada) a fin
de optimizar los mismos con los conocimientos adquiridos y garantizar el mejor
resultado posible.
El egresado aprende a manipular procesos de audio, lenguaje MIDI, secuenciación y síntesis musical vía instrumentos virtuales, lo que le proporciona un
gran abanico de posibilidades de creación artística tanto para la producción de
jingles, maquetas y demos, como para la producción de discos, realización de
remixes y creación musical.
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