
CURSO AVANZADO DE CUBASE

Duración
60 Horas

Modalidad
Presencial

Inicio
3 octubre 2022

Días y horario
Lunes a viernes 16:00h. a 20:00h.

Este curso avanzado de Cubase, está enfocado a toda aquella persona que desee producir música
 con uno de los software más avanzados del mercado para la creación musical. Se plantearán temas 
como su configuración, el trabajo con sus plugins e instrumentos virtuales o su extensa librería, el flujo 
de señal, la realización de arreglos musicales o el proceso de mezcla en su mezclador de audio. 
Analizaremos su manejo, no solamente con software, sino que entraremos en el estudio de grabación 
de SchoolTraining y conectaremos multitud de dispositivos para entender como sacarles partido a 
controladoras, previos de micro o efectos externos con Cubase.

En resumen, veremos en profundidad como crear cualquier tipo de producción musical con este gran 
software y como integrarlo en un sistema de creación musical ya sea en un home studio o en un entorno 
profesional avanzado. 



¡No sabes lo que te espera!

• Podrás usar el material y las instalaciones de la escuela fuera de las horas de clases para realizar tus
proyectos y practicar lo que necesites.

• Gracias a Schooltraining Lab te unirás a compañeros de otros cursos para crear proyectos en
sinergia con ellos.

• Nuestros docentes son profesionales en activo del sector con una larga experiencia en la producción
musical.

• Verás como es el trabajo en el estudio de grabación, grabando y editando voces e instrumentos con
Cubase

• Entrarás en la bolsa de trabajo de la escuela con la cual contactan muchas empresas del sector para
conseguir profesionales.

• Cuando termines la formación deberás tener producciones propias para salir al mercado con un
porfolio que muestre lo que eres capaz de hacer.



Dirigido a

• Toda persona que, sin conocimientos previos, quiera dedicarse a producir su propia música.
• Músicos que quieran registrar su propia interpretación y realizar arreglos musicales con

instrumentos virtuales.
• Productores que ya trabajen con otro DAW y quieran aprender el workflow de Cubase.

Salidas

• El alumno podrá participar en la producción musical de todo tipo de producciones audiovisual que
requiera cualquier tipo de ambientación musical (Spots publicitarios, Largometrajes, Cuñas de
radio…).

• Acometer la producción musical de una banda instrumental o producción electrónica.
• Realizar sus propias producciones musicales para una posterior promoción y comercialización.
• Trabajar como músico compositor para obras de teatro o espectáculos en general.

Objetivos

• Configurar Cubase en función del tipo de trabajo que se vaya a realizar.
• Realizar arreglos y analizar estructuras musicales.
• Usar los plugins nativos de Cubase para la producción musical, la mezcla  y masterización.
• Aprender las técnicas de grabación y edición de audio.
• Manejar los aspectos más avanzados del midi para la producción musical.



Módulo 1
LENGUAJE MUSICAL, COMPOSICIÓN Y ANÁLISIS MUSICAL

Cubase es un estándar en la industria musical como software de producción musical. Este módulo lo
enfocaremos desde el punto de vista musical para sentar las bases de una producción musical y
empezaremos a analizar como configurar el software para trabajar teniendo en cuenta los parámetros
musicales de cualquier obra. 

Saber adecuar el software de producción a los parámetros musicales, es fundamental para que la
estructura del tema tenga una coherencia a la hora de hacer su desarrollo y estructurar sus arreglos
musicales y es justo lo que desarrollaremos en este módulo.



Índice

LENGUAJE MUSICAL, 

COMPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

MUSICAL

• ¿Qué es la música? - El pulso - El tempo - Las figuras
• El pentagrama y los programas de notación
• Conceptos de la informática musical
• La percusión
• El bajo
• El compás - Los compases simples
• El Loop
• El piano y teclados - La altura de las notas
• Las escalas - Escala cromática y diatónica
• Los acordes y arpegios
• Los acordes mayores - Creación de melodías
• Los acordes menores
• Tipos de comienzo - Los signos de repetición
• Armonía
• El quinto grado
• La subdominante - Función de los acordes
• Inversión de acordes - La ligadura de unión y la síncopa
• La dominante en el modo menor - El análisis musical
• La superdominante
• Las figuras con puntillo y el 3/4
• El tresillo y la corchea de swing
• Los compases compuestos
• La escala pentatónica - El lead
• El tritono - El acorde disminuido - BlueNote - El piano eléctrico
• Repaso de armonía
• Círculo de cuartas y quintas
• Compases de amalgama e irregulares
• Acordes cuatriada
• Otras tonalidades, la armadura y la transposición



Módulo 2
PRODUCCIÓN MUSICAL CON CUBASE

Este módulo se encargará de la parte técnica de Cubase, planteando el manejo de todas sus
herramientas de producción y grabación musical. Introduciremos también software de terceros como
plugins e instrumentos virtuales para ampliar las posibilidades de Cubase y veremos como crear un flujo
de trabajo profesional para que la creación musical fluya de manera más rápida y el desarrollo sea más
divertido.
 
Al final de este módulo, el alumno debe ser capaz de hacer la exportación de una producción musical
realizada por el de principio a fin, sin interacción del profesorado e incluyendo no solo instrumentos
virtuales sino también grabando en el estudio de grabación multitud de instrumentos acústicos para
incorporarlos a la producción musical.



Índice





PRODUCCIÓN MUSICAL CON CUBASE • Configuración del sistema
• Conexiones VST
• Conceptos básicos
• Crear y configurar proyectos
• La ventana de proyecto
• La ventana de mezcla
• Tipos de pistas
• Presets de pista
• Edición de tempo y de compás. Time warp
• Configuración de audio
• Configuración MIDI (paneles de dispositivo)
• Instrument Rack
• La pool
• Mediabay
• Browser
• Organización del proyecto
• Preferencias de Cubase
• Copia de seguridad y archivar
• La barra de transporte
• El inspector
• Opciones de visualización
• Sampler Track
• Pista de acordes
• Editor de muestras
• Edición de múltiples tomas
• Audio warp
• Hitpoints
• VariAudio
• Fundidos
• Procesado de audio (Plug-ins)
• Render in-place
• Modos de grabación
• Configuración audio inputs
• Canal de entrada
• Punch-in, punch-out
• Grabación en carriles (multi-take)
• Editor de teclas
• Editor de percusión
• Controladores MIDI (MIDI cc)
• VST Expression
• Cuantización
• Procesado MIDI
• Funciones avanzadas de edición MIDI
• Modos de grabación
• Auto Cuantización
• Grabar controladores CC
• Grabación en carriles (multi-take)
• VST Instruments
• El Mezclador. Configuración
• Routing
• Secciones del mezclador. Presets de pista
• Canales de grupo
• Canales VCA
• Configuración de medidores y panorámica
• Efectos de inserción: Procesadores de dinámica.

Procesadores de efecto
• Ecualización
• Efectos Pre/Post Fader
• Efectos de envío: Canal FX. Reverberación.

Delay.
• Envios Pre/Post fader
• Automatización
• Pistas de automatización
• Parámetros de automatización
• Modos de automatización
• Automatización de plug-ins
• Ajustes de la automatización
• Controles rápidos
• Exportar audio y MIDI
• Configuración de la exportación      
• Parámetros de audio/MIDI
• Exportar MIDI a audio
• Exportación multitrack
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info@schooltraining.es
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De Lunes a Viernes

10:00h - 14:00h

16:00h - 20:00h

CÓMO LLEGAR

AUTOBÚS EMT

Líneas 3 y 11 - Parada "Padre Coloma"

COCHE PROPIO

Autovía dirección Motril - Salida 246 “El Palo”
Desde el centro de Málaga - Avda. Juan Sebastián Elcano
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