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MÓDULO / GRABACIÓN EN ESTUDIO
En este módulo de grabación en estudio el alumno tiene 
la oportunidad de experimentar el proceso de grabación 
de diferentes estilos musicales, desarrollando así sus 
capacidades técnicas y creativas. Para ello es necesario 
profundizar en cinco puntos esenciales para la creación 
del mismo: preproducción, grabación, edición, mezcla y 
mastering. 

Metropol Studios, actual estudio de grabación de 
referencia en el panorama nacional e internacional, es el 
espacio que acoge esta iniciativa y proporciona una 
docencia impartida por ingenieros de sonido en activo 
que cuentan con una larga trayectoria profesional.
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CARACTERÍSTICAS

DIRIGIDO A

El módulo se caracteriza por tener más horas de prácticas 
que de teoría, contaremos con distintas bandas y artistas 
para poder realizar todas las clases prácticas. Sesiones de 
estudio de grabación real.
Trabajaremos con equipos pro audio, desde equipo 
analógico a equipo digital de alta gama. 
Todos los alumnos tendrán acceso a la bolsa de trabajo de 
Metropol Studios y sus colaboradores.

El módulo está dirigido a técnicos, productores musicales 
y músicos que quieren ampliar sus conocimientos en 
técnicas de preproducción, grabación, edición, mezcla y 
mastering; sacando el máximo partido a las múltiples 
posibilidades que ofrecen los equipos proporcionados por 
el estudio. No son necesarios conocimientos previos.
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SALIDAS

OBJETIVOS

Estudios de grabación
Plataformas digitales
Producción musical
Radio y televisión

Alcanzar un conocimiento completo del proceso de grabación y así 
poder afrontar un caso real, tomando las decisiones adecuadas para 
cada producción.

Tener un control total de toda la cadena de audio, desde una correcta 
captación microfónica hasta el uso de los distintos softwares de graba-
ción, edición o masterización. 

Conseguir técnicas de mezcla y mastering avanzadas y resolutivas.
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PROGRAMA

Introducción a la grabación
Teoría básica de sonido
Microfonía y cajas directas
Preamplificadores
Ecualizadores
Dinámica
Efectos
Conexionado
Routing
Medidores
Acústica
SSL Mixer
Grabación
Edición
Mezcla
Grabación Música Clásica
Grabación Dolby Atmos
Mezcla Música Clásica
Mezcla Atmos
Mastering

DATOS DEL 
MÓDULO
CONVOCATORIAS 
Junio 2023 y Octubre 2023

MODALIDAD 
Presencial

DURACIÓN 280 horas
Clases teóricas: 120 horas
Clases prácticas: 160 horas
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PAGO ÚNICO PAGO MENSUAL
2860 € 

+ reserva de plaza 500 €
930 € ( junio – julio  – agosto) 

+ reserva de plaza 1000 €

CONVOCATORIAS 
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MÓDULO COMPLETO SIN PROMO

PAGO ÚNICO PAGO MENSUAL
2860 € 

+ reserva de plaza 500 €
930 € ( junio – julio  – agosto) 

+ reserva de plaza 1000 €

MÓDULO COMPLETO SIN PROMO

PAGO ÚNICO PAGO MENSUAL
2440 € 

+ reserva de plaza 500 €
646,66 €( junio – julio  – agosto) 

+ reserva de plaza 1000 €

MÓDULO COMPLETO CON PROMO

JUNIO 2023

OCTUBRE 2023

Observaciones:
El depósito para la reserva de la plaza no es reembolsable.

La fecha límite para realizar el primer pago o pago único es el 23 de mayo
 de 2023 y 29 de agosto de 2023 (convocatoria de junio y 

octubre correspondientemente).



CONDICIONES
PERSONALES

INSTALACIONES

Ser mayor de 16 años.
Conocimientos a nivel usuario de informática.
 No es necesario tener conocimientos técnicos previos.

Metropol Studios pone a disposición del alumno sus instalaciones, así como todo 
el equipo necesario para el desarrollo del curso. 

Durante el curso 2023 habrá únicamente dos convocatorias, una en junio 
y otra en octubre. 

HORARIOS

De lunes a jueves 
Clases teóricas: jornadas de 4 horas 
Horario de 11.00 a 15.00 h

Clases prácticas: en estudio serán jornadas de 8 horas 
Horario de 10.00 a 19.00 h

*Duración: 2 meses y medio 
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CERTIFICADO

INTRODUCCIÓN A LA GRABACIÓN
El curso de grabación en estudio tiene una titulación propia de Metropol 
Studios.

Las instalaciones de Metropol Studios serán el atractivo de este módulo 
formativo, estando disponibles durante todas las clases prácticas.
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NOTAS:
* Bolsa de trabajo: a la finalización del curso, los alumnos tendrán la 
opción de acceder a la bolsa de trabajo, propia de Metropol Studios.
* Los cursos se abren con un mínimo de 8 alumnos y un máximo de 14 
alumnos.
* Las preferencias se establecen según el orden de solicitud.
* Metropol Studios se reserva el derecho de modificar el calendario y/o 
el temario, en función de sus necesidades, siempre según el criterio de 
la Dirección académica.

El aula estará 
equipada para 
poder desarrollar 
distintas 
actividades o 
distintas prácticas 
fuera del horario 
de las clases.


