SAE INSTITUTE (School of Audio Engineering)
Llevamos más de 40 años convirtiéndonos en la institución educativa de medios digitales
creativos más grande del mundo. Los programas que ofrece 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, cursos en Animación Digital, Diseño de
Videojuegos, Programación en Videojuegos, Corrección de Color y Certificaciones en ProTools
101 y 110) con una importante tradición en las aplicaciones prácticas y gran reconocimiento
por parte de las empresas del sector.

SOMOS ALP (Avid Learning Partner)
Estamos avalados para ofrecer certificaciones Avid, contamos con los estándares más altos del
mercado; instalaciones, equipos de última tecnología, instructores certificados y material
autorizado.
Pro Tools es el software de producción de audio digital líder a nivel mundial. El hardware y el
software fueron desarrollados por Digidesign, una división de Avid Technology, y se utilizan
para grabación, edición, producción musical, grabación de películas y post producción de
películas / televisión.
Avid fabrica sistemas que se ajustan a cualquier presupuesto. Debido a que es un software
estandarizado permite al usuario una gran flexibilidad.
PRO TOOLS 101 - INTRODUCCIÓN A PRO TOOLS

Horarios: Diurno
Duración: 16 horas
Presencial (Intensiva)
Público: Aficionados del audio con poca o ninguna experiencia en Pro Tools.
Aprende los principios básicos de Pro Tools. Proporciona todo lo que se necesita para
completar un proyecto de Pro Tools, desde la configuración inicial hasta la mezcla final. El
curso se centra en el software Pro Tools y cubre una multitud de nuevas funciones y mejoras.
Ya sea que su proyecto implique la grabación de instrumentos en vivo, secuenciación
MIDI de sintetizadores de software o edición de audio, este curso le brindará las habilidades
básicas para tener éxito.

Requisitos previos
Comprensión básica de técnicas, procesos y equipos de grabación.









Cree su primera sesión
Haga su primera grabación de audio
Importe medios en su sesión
Haga su primera grabación MIDI
Seleccionar y navegar
Aplique técnicas de edición básica y mixta
Termine su trabajo
Cree música y publique proyectos

PRO TOOLS 110 - PRO TOOLS PARA PRODUCCIÓN I

Horarios: Diurno
Duración: 24 horas
Presencial (Intensiva)
Audiencia: Músicos, ingenieros de audio, editores de sonido para cine o televisión

Adquiere una visión más detallada del sistema Pro Tools que va más allá del
conocimiento adquirido en el curso Pro Tools 101. Cubre todos los conceptos claves y las
habilidades necesarias para operar un sistema Pro Tools a nivel de usuario.
Requisitos previos
Pro Tools 101 - Introducción a Pro Tools












Configure su estudio y su sesión
Controle Pro Tools utilizando controladores externos
Administre datos de sesión y archivos multimedia
Grabe MIDI y audio, usando grabación de bucle y técnicas avanzadas
Trabaje con escalas de tiempo e instrumentos virtuales
Trabaje con Avid Elastic Audio
Edite y cuantice MIDI y audio
Use técnicas de edición de audio y gestión de archivos
Aplique técnicas de edición como el uso de Clip Loops
Habilite, reproduzca, vea y edite datos de automatización
Mezcle mediante envíos, devoluciones, complementos, Master Faders y grupos

VOY A TOMAR LAS DOS CERTIFICACIONES PRO TOOLS 101 Y 110
Duración: 5 días 8:00 a.m – 5:00 p.m
Valor: $2’190.000 IVA Incluido
El curso incluye los libros oficiales de AVID Pro Tools 101 y 110 (e-books), los exámenes
de certificación y un 20% de descuento en licenciamiento Pro Tools

VOY A TOMAR UNICAMENTE LA CERTIFICACIÓN PRO TOOLS 101
Duración: 2 días ½ 8:00 a.m – 5:00 p.m
Valor: $1’300.000 IVA INCLUIDO
El curso incluye el libro oficial de AVID Pro Tools 101 (e-book), el exámen de
certificación y un 20% de descuento en licenciamiento Pro Tools.

VOY A TOMAR UNICAMENTE LA CERTIFICACIÓN PRO TOOLS 110
 Requisito: Certificación vigente de Pro Tools 101
Duración: 2 días ½ 8:00 a.m – 5:00 p.m
Valor: $1’450.000 IVA INCLUIDO
El curso incluye el libro oficial de AVID Pro Tools 110 (e-book), el examen de
certificación y un 20% de descuento en licenciamiento Pro Tools.

