
Curso avanzado de Logic Pro X

Duración
60 Horas

Modalidad
Presencial

Inicio
Consultar convocatoria

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

Este curso avanzado de Logic Pro X, 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 Logic Pro X.

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
Logic Pro X.

• 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 Logic Pro X.

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 Logic Pro X en función del tipo de trabajo que se vaya a realizar.
• Realizar arreglos y analizar estructuras musicales.
• Usar los plugins nativos de Logic 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
INTRODUCCIÓN A LOGIC PRO

En este módulo veremos como configurar todo el software y las diferentes ventanas con las que
podemos trabajar y la función de cada una de ellas. Veremos como crear y gestionar un proyecto 
musical y analizaremos las principales diferencias entre Logic Pro y otros DAW de producción musical.

Veremos aspectos como los "ajustes globales" y los marcadores, que nos ayudarán a estructurar el
proyecto de manera más cómoda para nuestro trabajo. Y por último, veremos las diferentes opciones de
que disponemos para compartir nuestros proyectos trabajando con Logic Pro y la exportación de
proyectos.



Índice

INTRODUCCIÓN A LOGIC PRO • Introducción a Logic Pro
• Introducción al flujo de trabajo
• Ventana principal de Logic Pro
• Proyectos
• Reproducción y navegación
• Tempo, armadura y compás
• Pistas
• Patche 
• Organización de pasajes
• Edición de pasajes
• Drummer
• Smart Controls
• Live Loops
• Mezcl 
• Apple Loops
• Tempo inteligente
• Compartir

NOCIONES BÁSICAS • Nociones básicas sobre los proyectos de Logic
Pro

• Trabajar con ventanas en Logic Pro
• Trabajar con herramientas en Logic Pro
• Usar todas las funciones de Logic Pro
• Deshacer y rehacer ediciones
• Gestionar contenido de Logic Pro

EL PROYECTO EN LOGIC PRO • Introducción a los proyectos
• Crear proyectos
• Abrir proyectos
• Guardar proyectos
• Eliminar proyectos
• Reproducir proyectos y navegar por ellos
• Usar Logic Remote para controlar proyectos de

Logic Pro
• Ajustar las propiedades del proyecto
• Gestionar proyectos
• Previsualizar proyectos en el Finder
• Cerrar proyectos
• Ver información del proyecto



ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO • Introducción a la organización
• Trabajar en el área Pistas
• Organizar pasajes en el área Pistas
• Crear fundidos y fundidos cruzados en los

pasajes de audio
• Eliminar fragmentos en silencio de los archivos

de audio
• Trabajar con carpetas
•  Crear plantillas Groove
• Editar parámetros de pasaje

AJUSTES GLOBALES  • Introducción a los cambios globales
• Utilizar las pistas globales
• Trabajar con marcadores 
• Crear un proyecto con marcadores de arreglo
• Trabajar con compases y armaduras
• Trabajar con el tempo
• Trabajar con la transposición
• Trabajar con la asociación de tiempos
• Controlar el volumen del proyecto

COMPARTIR PROYECTOS • Introducción al proceso de compartir
• Realizar bounce de proyectos
• Compartir canciones en la app Música
• Compartir canciones mediante AirDrop
• Compartir canciones mediante Mail Drop
• Compartir canciones en SoundCloud
• Compartir un proyecto en GarageBand para iOS
• Exportar proyectos



Módulo 2
GRABACIÓN Y EDICIÓN DE AUDIO. EL TRABAJO CON

LOOPS

Poder incorporar instrumentos reales, vocales o loops a la producción, nos permite tener una amplia
paleta de posibilidades a la hora de afrontar la creación musical además de los instrumentos midi. Por
ello, analizaremos el flujo de la señal de audio desde el micrófono o la línea hasta la pista de audio de 
logic y que posibilidades tenemos a la hora de grabarla y editarla.

Veremos como realizar ediciones avanzadas en pistas de audio y como controlar el tono y el tempo de
cada región de audio para obtener resultados más musicales.



Índice

LAS PISTAS EN LOGIC PRO • Introducción a las pistas
• Nociones básicas sobre las pistas
• Utilizar controles de cabecera de pista
• Trabajar con correcciones en la biblioteca
• Trabajar con Track Stacks
• Controlar la temporización con la pista Groove
• Trabajar con articulaciones
• Bounce de pistas in situ
• Utilizar un procesamiento basado en la selección
• Exportar pistas y pasajes
• Editar parámetros de pista

GRABACIÓN DE AUDIO • Grabar audio
• Utilizar el metrónomo
• Técnicas de grabación avanzadas
• Compilar tus grabaciones de audio

TRABAJO CON LOOOPS • Utilizar loops y otros archivos multimedia en
Logic Pro

• Utilizar Apple Loops en tus proyectos
• Importar y buscar archivos
• Añadir carpetas a marcadores en el explorador

de todos los archivos
• Utilizar el explorador de audio del proyecto
• Importar archivos de audio comprimidos
• Formatos de archivo y contenidos multimedia

compatibles

EDICIÓN DE AUDIO • Seleccionar pasajes de audio
• Cortar, copiar y pegar pasajes de audio
• Mover pasajes de audio
• Acortar pasajes de audio
• Dividir y unir pasajes de audio 
• Ajustar modificaciones a cruces por cero
• Eliminar pasajes de audio 
• Utilizar Flex Time y Flex Pitch en el editor de

pistas de audio
• Usar la automatización en el editor de pistas de

audio



TIEMPO Y TONO DEL AUDIO • Introducción a Flex Time y Flex Pitch
• Editar la temporización del audio
• Editar el tono del audio
• Utilizar la velocidad variable para modificar la

velocidad y el tono del audio



Módulo 3
GRABACIÓN Y EDICIÓN MIDI. DRUMMERS E

INSTRUMENTOS

Hoy día, dentro de un DAW, disponemos de un arsenal ilimitado de instrumentos virtuales de una alta 
calidad con los que a través del protocolo midi, podemos controlar no solo su notación musical, sino
también aspectos como la expresión, ADSR, filtros, envolventes, ...

Aprenderemos todos los aspectos del midi y la ventana "Entorno" de Logic y como usarlo para
controlar dichos instrumentos. Además usaremos Drummer y Drum Machine Designer , herramientas 
de Logic espectaculares para la creación de bases rítmicas muy potentes junto con su secuenciador 
por pasos.
Por último, aprenderemos a manejar los instrumentos virtuales nativos de Logic Pro X que hacen de 
este software una de las herramientas más potentes para la creación musical.



Índice

EDICIÓN BÁSICA MIDI • Introducción
• Añadir y editar notas
• Ver varios pasajes MIDI
• Dividir acordes
• Área Automatización/MIDI del editor de teclado
• Abrir otros editores

DRUMMERS • Trabajar con drummers y pasajes Drummer
• Trabajar con kits de productor
• Convertir pasajes de Drummer en pasajes MIDI

EDICIÓN AVANZADA MIDI • Introducción a las funciones de edición
avanzadas de Logic Pro

• Lista de eventos
• Editor de pasos
• Editor de archivos de audio
• Ventana “Transformación MIDI”

EL SECUENCIADOR POR PASOS • Introducción al secuenciador de pasos
• Utilizar el secuenciador de pasos con Drum

Machine Designer
• Crear patrones del secuenciador de pasos
• Grabar patrones del secuenciador de pasos en

directo
• Grabar por pasos patrones del secuenciador de

pasos
• Cargar y guardar patrones
• Modificar la reproducción del patrón
•  Editar pasos
• Editar filas
• Inspectores del secuenciador de pasos
• Personalizar el secuenciador de pasos

EL ENTORNO MIDI • Introducción al entorno
• Parámetros comunes de los objetos
• Trabajar con capas Entorno
• Trabajar con objetos del entorno
• Crear la ruta de la señal MIDI
• Intercambiar entornos
• Personalizar el entorno
• Referencia de los objetos del entorno



INSTRUMENTOS VIRTUALES DE LOGIC • Visión general de los instrumentos
• Alchemy 
• Drum Kit Designer
• Drum Machine Designer
• Drum Synth
• ES1
• ES2 
• EFM1
• ES E
• ES M
• ES P
• PolySynth de EVOC 20
• Quick Sampler
• Retro Synth
• Sampler
• Sculpture
• Instrumentos de Studio
• Ultrabeat 
• Utilidades
• Vintage B3 Organ
• Vintage Clav
• Vintage Electric Piano
• Vintage Mellotron
• Instrumentos antiguos
• Nociones básicas sobre los sintetizadores



Módulo 4
LA MEZCLA Y AUTOMATIZACIÓN EN LOGIC PRO X

Saber mezclar todos los elementos sonoros de una producción, es muy importante para que esta tenga
el impacto deseado en los oyentes. Aunque este curso, no es un curso de mezcla, si plantearemos 
nociones básicas de mezcla para aplicar en el flujo de señal de audio de Logic Pro y ver las rutas lógicas
del audio en la mezcla.

Veremos el arsenal de plugins para mezcla de que dispone Logic de manera nativa y como usar también 
plugins de terceros en el proceso.

Activaremos los diferentes modos de automatización, no solo para aplicarlos en mezcla, sino también
para crear efectos creativos en el proceso de la creación musical.



Índice

LA MEZCLA • Introducción a la mezcla 
• Canales del mezclador
• Ajustar el volumen del canal y comprobar los

niveles
• Ajustar los formatos de entrada del canal
• Ajustar las posiciones de panorámica o balance

de los canales
• Silenciar y aislar canales
• Trabajar con módulos
• Trabajar con ajustes de canal
• Controlar el flujo de señal de los canales en el

mezclador
• Trabajar con grupos del mezclador
• Panorámica surround
• Panorámica biaural
• Trabajar con canales MIDI
• Personalizar el mezclador
• Utilizar la ventana “Etiquetas E/S”
• Deshacer y rehacer ajustes del mezclador y de

los módulos

LA AUTOMATIZACIÓN • Introducción a la automatización
• Automatización de pistas frente a

automatización de pasajes
• Mostrar curvas de automatización
• Seleccionar los modos de automatización
• Añadir automatización a las pistas
• Seleccionar, copiar, mover y eliminar la

automatización
• Ajustar la automatización a las posiciones de la

parrilla
• Editar la automatización en la lista de eventos de

automatización
• Escribir automatización con controladores

externos



EFECTOS EN LOGIC PRO X • Visión general de los efectos 
• Amplificadores y pedales 
• Efectos de retardo
• Efectos Distortion
• Procesadores de dinámica
• Ecualizadores
• Efectos de filtro
• Procesadores Imaging
• Herramientas de medición
• Módulos MIDI
• Efectos de modulación
• Multiefectos
• Efectos de tono
• Efectos de reverberación
• Reverberación por convolución de Space

Designer
• Efectos especializados
• Utilidades y herramientas
• Efectos antiguos



Módulo 5
LOS SMART CONTROLS Y LIVE LOOPS

Tener bien organizado un proyecto y disponer de controles siempre a mano, configurados a nuestra
elección es importante para que la idea musical fluya rápidamente al ordenador y no se pierda mientras
navegamos por diferentes ventanas. La rapidez en este proceso es fundamental y por ello veremos el
uso de los Smart Controls y los atajos de teclado más habituales para que el workflow sea lo más rápido
posible. 

El trabajo con Live Loops, también nos permite acelerar el proceso de creación y nos brinda la
posibilidad de probar muchas opciones sobre la marcha y de manera muy rápida para hacer que solo
nos preocupemos de la música.



Índice

USO DE LOS SMART CONTROLS • Introducción a Smart Controls
• Mostrar Smart Controls para efectos maestros
• Seleccionar un diseño de Smart Control
• Asignación automática de controlador MIDI
• Asociar controles de pantalla automáticamente
• Asociar controles de pantalla
• Editar parámetros de asociación
• Usar gráficos de asociación de parámetros 
• Abrir la ventana de módulo de un control de

pantalla
• Cambiar el nombre de un control de pantalla
• Utilizar los ID de articulación para modificar las

articulaciones
• Asignar controles de hardware a controles de

pantalla
• Comparar ediciones de Smart Controls con

ajustes guardados
• Usar el arpegiador
• Automatizar los movimientos de los controles

de pantalla

LIVE LOOPS • Introducción a Live Loops
• Iniciar y detener celdas
• Trabajar con celdas de Live Loops
• Grabar en celdas
• Cambiar ajustes de loop para celdas
• Cómo interactúan la parrilla de Live Loops y el

área Pistas
• Editar celdas
• Editar escenas
• Trabajar en el editor de celdas
• Bounce de celdas
• Grabar una interpretación de Live Loops
• Cambiar los ajustes de la parrilla de Live Loops
• Controlar Live Loops con otros dispositivos



c/ Aljofaina

29017

Málaga

schooltraining.es

info@schooltraining.es

+34 952 10 91 90

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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