PROGRAMA DE AUDIO
Quienes somos:
SAE INSTITUTE (School of Audio Engineering)
Llevamos más de 40 años convirtiéndonos en la institución educativa de medios
digitales creativos más grande del mundo, con presencia en los 5 continentes, con 57
sedes en 27 países. Los programas que ofrecemos han sido cuidadosamente diseñados
con el asesoramiento de los mejores profesionales del sector, con el objetivo de
ajustarse a las necesidades de la industria de la creatividad a nivel global.
SAE Institute dispone de una completa oferta de cursos sobre medios creativos
(Producción de Audio, Producción de Música Electrónica, Ableton Live, Animación
Digital, Diseño de Videojuegos, Programación en Videojuegos, Corrección de Color)
con una importante tradición en las aplicaciones prácticas y gran reconocimiento por
parte de las empresas del sector.
Introducción
El Programa Audio (AD) es un programa que se centra en los fundamentos de la
ingeniería de sonido, diseñado para llevar al estudiante a este campo en tan solo 12
meses.
El Programa de Audio es un programa intensivo de entrenamiento teórico y práctico
que prepara a los estudiantes para tener éxito en la industria actual de la grabación
de sonido comercial. Los estudiantes que asisten a este programa tienen la
oportunidad de aprender, tanto los componentes técnicos y creativos de la grabación
de audio como los principios comerciales esenciales de la industria del entretenimiento.
Dirigido a:
Personas que se encuentren interesadas en la industria del audio y que busquen una
salida práctica y rápida que les permita ingresar de manera expedita en esta industria.
Experiencia de aprendizaje:
-

Trabaja con micrófonos consolas de mezcla y estaciones de trabajo de audio
digital.
Desarrolla habilidades de alto nivel en el software estándar de la industria.
Domina tu oficio en consolas de diferentes formatos y graba los géneros de música
que te interesen.
Obtén experiencia práctica en sonido en vivo, música electrónica, post producción
de audio y audio para cine y televisión.
Aprende los principios de la tecnología de sonido y audio: conocimiento crucial
para especialistas en la industria del audio.

-

Desarrolla tus conocimientos y habilidades en espacios especializados.
Forma parte de un equipo que nutre tus talentos y los alienta para alcanzar tu
potencial de aprendizaje.
Disfruta de los beneficios de ser entrenado por SAE Institute: nuestros estudiantes
de audio han logrado un gran éxito en las industrias de medios creativos. Los
graduados de SAE Institute son conocidos en la industria por sus habilidades de
alto nivel y obteniendo una gran demanda laboral.

Temario o pensum:
SAE Institute ha dividido el Programa de Audio en módulos. Cada módulo abarca áreas
completas y se compone de unidades temáticas (componentes de habilidades y teoría
del curso). Cada unidad y módulo desarrolla progresivamente habilidades para
completar las metas educativas.
-

Conceptos básicos de audio analógico y digital
Acústica
Configuración de estudios
MIDI
Teoría y técnicas del micrófono
Herramientas profesionales
Pro tools
Síntesis
Sampling
Grabación de estudio
Procedimientos con consolas analógicas o digitales de gran y pequeño formato
Mezcla
Mastering
Sonido para cine
Surround Sound
Live sound

HABILIDADES A DESARROLLAR
-

Estaciones de trabajo de audio digital
Superficies de control digital
Grabación con consolas analógicas
Sonido en vivo
Edición de efectos de sonido
Mezcla
Reemplazo de diálogo automatizado
Dominio de nuevas tecnologías
Solución técnica de problemas
Negocios del entretenimiento
Emprendimiento
Networking

-

Presupuesto
Profesionalismo
Career Management
Personal BrandingTrabajo en equipo
Gestión de proyectos

Modalidad: Presencial
Requisitos del aspirante:
- Copia de documento de identidad
- Copia de documento de la EPS
- Copia de diploma de bachiller o de examen ICFES
Horarios: Diurno
Duración: 12 meses
Inversión:
VALOR INSCRIPCIÓN: $111.300
VALOR MES: $ 1’666.001 IVA Incluido
TRIMESTRE: $4’998.002 IVA Incluido

*Descuento por pronto pago.

