


¿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 cuatrimestra-
les, anuales y una carrera terciaria, brindandole al alumno 
herramientas técnicas como artísticas, para poder des-
empeñarse profesionalmente en cualquiera de las disci-
plinas 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 gra-
tuita para complementar la formación del  
alumno.

9. Poseemos el equipamiento necesario 
para desarrollar cada plan de capacitación 
(estudio de grabación-aula de mezcla-
laboratorio-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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Mediciones acústicas•	
Sistemas de refuerzo•	
Amplificadores de potencia•	
Unidades electrónicas de control•	
Transmisión análoga de audio•	

Transmisión y control digital •	
de audio
Diseños de sistemas•	
Ajuste de la instalación•	
Control de todo el sistema•	
Verificación de las líneas•	
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¿POr Qué estudiAr 
INSTALACIONES ELECTROACÚSTICAS?

Tecnología y diseño para refuerzo sonoro

Un curso de especialización en refuerzo sonoro que toma como eje 
las instalaciones fijas y el diseño de las mismas, desarrollando las más 
modernas técnicas de control de sistemas a distancia, transmisión digi-
tal de audio, sistemas multizona y mediciones acústicas para optimizar 
sistemas en shows, teatros, auditorios, salas de conferencia, centros de-
portivos, parque temáticos, etc.

Capacita al alumno para diseñar instalaciones electroacústicas de 
cualquier índole, proyectando tanto el diseño eléctrico, como el acústi-
co, en un marco de predicción por software, manejo de procesos de con-
trol multipunto y transmisión de audio digital con las técnicas de sonori-
zación más modernas.

los objetivos de este cur? 
¿Cuáles son los objetivos del curso?

Propuesta de capacitación para el alumno

La industria del espectáculo es una de las 
actividades que junto a la grabación y pro-
ducción discográfica y de mano de la globa-
lización, tuvieron un mayor desarrollo en la 
última década en nuestro país y en el mundo. 
Teniendo en cuenta, además, el crecimiento 
exponencial de la tecnología y debido a esto 
el constante cambio en la industria técnico-
artística en el campo del audio y la acústica. 
Esta realidad exige una mayor profesionali-
zación y adecuación de los Recursos Huma-
nos a las nuevas condiciones de la demanda, 
tanto técnica como artísticamente, cada día 
más calificada, y a un mercado en constan-

te cambio y altamente competitivo. Se requieren profesionales calificados, sobre 
una base más compleja, diversa e integral. Capacitar al alumno en el área de es-
pectáculos en el diseño y la instalación de sistemas electroacústicos para teatros, 
estadios, productoras de eventos, bares y todo recinto donde se involucre el re-
fuerzo sonoro.

¿Qué temas se desarrollan en la cursada?



¿Qué conocimientos previos se necesitan?

Propuesta de capacitación para el alumno

El curso de instalador de sistemas elec-
troacústicos es un curso de nivel avanza-
do, por lo tanto el alumno debe ingresar 
con una serie de conocimientos básicos 
como: Teoría del sonido, uso elemen-
tal de mixers, micrófonos, procesa-
dores, amplificadores, electricidad. 
Nociones básicas de audio (cables, 
señales electrónica elemental, etc.).

¿Qué tipo de prácticas se realizan?

Laboratorio y ensayos programados

Las prácticas son permanentes y el desarrollo del curso 
esta integrado tanto la practica como la teoría de ma-
nera que el alumno pueda incorporar los conocimientos 
adquiridos durante la cursada.  Al ser un curso de nivel 
avanzado se realizan prácticas como: mediciones de 
sistemas, calibración, ajuste de procesadores, me-
dición de cobertura, predicción y medición de pre-
sión sonora, sensibilidad  y aguante de potencia en  
amplificadores.

Futuro del egresado

Posibilidades reales de salida laboral

El Instalador de sistemas electroacústicos, estará habilitado para tener a su cargo 
la instalación, mantenimiento, medición, calibración, montaje y operación de dis-
positivos involucrados en: productoras publicitarias, de radiodifusión y canales de 
televisión abierta o de cable, también en empresas de sonido y productoras de 

eventos como también 
podrá gestionarse inde-
pendientemente, siendo 
trabajador autónomo y 
suplir las necesidades de 
todo el mercado. Además 
estará capacitado para 
integrar equipos multidis-
ciplinarios en medios de 
comunicación para el ase-
soramiento, evaluación y 
realización de proyectos 
de sonido.

4


