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CURSO DE FL STUDIO
Introducción
Fl Studio es uno de los softwares más utilizados por los productores de la actualidad.
Posee todo lo necesario para la producción de música electrónica de alta calidad y un diseño
moderno e intuitivo que lo hace ideal para principiantes.
Debido a su popularidad y uso masivo nace el curso individual de Fl Studio, orientado
a transmitir todos los conocimientos sobre el software para que el alumno, al finalizar las
clases, pueda realizar sus propias composiciones musicales teniendo pleno control sobre
todas las posibilidades que nos ofrece la plataforma.

¿Cómo lo hacemos?
Grupo Humano
Un cuerpo docente de profesionales expertos y en actividad.
Instalaciones
Los alumnos realizarán las clases en aulas especialmente acustizadas y climatizadas, con
proyector, una PC equipada con placa de audio profesional, monitores de estudio y auriculares.

Programa de estudio:
- Interfaz del software, configuración de placa de sonido.
- Módulos principales: Playlist - Piano Roll - Channel Rack (Patterns) - Mixer.
- Estructura de tracks.
- Introducción a la síntesis analógica sustractiva
- Introducción a la mezcla: volúmenes, paneos e imágen stereo.
- Ruteos, canales de envío e inserciones.
- Ecualizaciones y filtros: teoría básica sobre frecuencias, distintos tipos de ecualización.
- Uso de compresores.
- Uso de automatizaciones.
- Agregado de FX de tiempo y espacio.
- Cadena básica de Pre-mastering.
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Cursado
Al momento de la inscripción, los alumnos podrán optar por realizar el curso de a dos (con un compañero)
o de forma individual.

Duración: 5 semanas - 5 clases de 80 minutos de duración.
Comienzo de clases: De a dos - Aproximadamente un mes posterior a la inscripción.
Individual - Inmediatamente según disponibilidad
Horarios: El día y horario se coordina con el alumno una vez que se inscribe al curso.
Franjas horarias de a dos - 10.00hs a 12.00hs y 16.00hs a 20.00hs de lunes a viernes.
Franjas horarias individual - 9.00hs a 20.00hs de lunes a viernes.
Costos: De a dos:
- $2.500 en efectivo, transferencia, depósito, o tarjeta de crédito.
Individuales:
- $4.600 en efectivo, transferencia, depósito, o tarjeta de crédito.

Datos de la cuenta bancaria para realizar la transferencia:
BANCO DE GALICIA Sucursal nº 75
Titulares
FUNDACION LATINOAMERICANA DE AUDIO PROFESIONAL
Cuenta Corriente $
18864-1 075-2
CBU
00700757-20000018864126
CUIT
30-71422212-7

Inscripción
1.- Formulario de inscripción.
2.- DNI
3.- Constancia de pago.
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