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CURSO DE FL STUDIO ONLINE
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 calidad, popularidad y uso masivo nace el curso 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.
-

Interfaz del software, configuración de placa de sonido.
Módulos principales: Playlist - Piano Roll - Channel Rack (Patterns) - Mixer.
Ruteo de señales de audio y MIDI. Controladores.
Estructura de música electrónica. Patrones rítmicos/musicales.
Groove y swing.
Formas de onda, armónicos, espectro, fase.
Síntesis analógica sustractiva. Creación de timbres.
Grabación de sintetizadores analógicos.
Mezcla. Paneos, altura, profundidad.
Uso de procesadores de efecto. Reverbs, delays.
Uso de procesadores dinámicos. Compresores, limitadores, compuertas.
Uso de automatizaciones.
Cadena de Pre-mastering.
Masterclass.

Duración: 4 meses - 16 clases.
Inicio de cursado: Consultar fecha próximo inicio.
Modalidad: 100% online. Clases en vivo, trabajos prácticos y exámen final.
Horario clases en vivo: Días jueves de 19:10hs a 20:30hs. Horario de Argentina.
Además, todas las clases serán grabadas y podrán ser vistas nuevamente las veces que lo desee.
Docente: - Cufa Millán.

Requerimientos técnicos
Para poder realizar el curso el alumno deberá contar con el siguiente equipamiento y software:
- Conexión a internet estable con una velocidad de descarga de al menos 1 Mbps y velocidad de
subida de al menos 0,6 Mbps.
- Una PC con un procesador Intel i3 o superior (o similar en AMD) y 4 GB de Ram que cuente
con FL Studio 12 instalado.
- Auriculares profesionales o monitores de estudio.
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Costos y formas de pago

Residentes en Argentina - Valor: $6.625
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

Residentes en el extranjero - Valor: u$s 250
- PAYPAL pago a la cuenta de mail escueladesonido@cetear.com. Enviar comprobante de pago a su
asesor
Para operar con PAYPAL se debe ingresar al sitio www.paypal.com y registrarse con su casilla de mail, luego realizar
el pago ingresando en la pestaña "enviar y solicitar".

- Giro de dinero a través de WESTERN UNION, solicitar dirección a su asesor.

Para completar la inscripción debe llenar el formulario de inscripción. Solicíteselo a su asesor.
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