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NUESTRA ESCUELA
Diseño, Tecnología, Creatividad.
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SOBRE LOS 
ESTUDIOS

DURACIÓN
1 AÑO ACADÉMICO

METODOLOGÍA
PRESENCIAL

HORAS SEMANALES
20 HORAS

ESPECIALIZACIÓN EN PRODUCCIÓN MUSICAL

PARTNERSLa Escuela Superior Internacional de Diseño es un Centro de Educación

Superior, de calidad, y comprometido con la sociedad. Pero, sobre todo, es

una herramienta al servicio de los jóvenes que, como tú, construirán el futuro

con su esfuerzo y creatividad. Nuestra formación genera un alto índice de

empleabilidad y emprendimiento.

Somos un centro autorizado por la Consejería de Educación de la

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

ESI, es un Centro Oficial de Formación Profesional y Superior de Diseño con

número de centro 30018941, autorizado por la Consejería de Educación y

Universidades de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y por el

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Por otra parte, con el nombre

de International Design High School, con el número 90133, somos centro

autorizado por el British Council para la impartición de titulaciones oficiales

británicas. Todos nuestros estudios tienen carácter oficial y se sitúan en

diferentes niveles académicos.

Para garantizar la calidad de nuestros estudios, la Escuela realiza un

seguimiento del cumplimiento de los niveles ofrecidos. Auditorías de calidad

externas, 2 por curso lectivo, nos dan la información necesaria sobre nuestro

nivel educativo real, y son prioritarias para confirmar nuestro compromiso con

los estudiantes y sus familias. Los datos de dichas auditorías se custodian en la

secretaría del centro siendo analizadas y valoradas por todos los estamentos.

En dicho proceso juega un papel capital el intercambio existente entre los

estudiantes y el personal de la ESI.



ESI MURCIA
¿Por qué estudiar con nosotros?
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INSTALACIONES 
DISEÑADAS PARA 
EL APRENDIZAJE 

PRÁCTICO

PROFESORADO 
COMPUESTO POR 
PROFESIONALES 

EN ACTIVO

FORMACIÓN 
PRESENCIAL 

INDIVIDUALIZADA 
Y DE CALIDAD

METODOLOGÍA 
PRÁCTICA, 

CREATIVA E 
INNOVADORA

20 AÑOS DE 
EXPERIENCIA EN 
LA FORMACIÓN

PRÁCTICAS 
LABORALES EN 
EMPRESAS DE 
CONFIANZA



INSTALACIONES
Invertimos en los mejores recursos.

Nuestro centro lleva dos décadas dedicado a la formación en diseño y nuevas tecnologías, y siempre con la

premisa principal de invertir en una formación vanguardista que pueda permitir a los estudiantes conocer,

experimentar y aprender dentro de un marco actualizado con el ámbito profesional. Por este motivo,

contamos con instalaciones y el equipamiento profesional adecuado para potenciar la metodología de

enseñanza.
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Contamos con aulas equipadas perfectamente

para este ámbito. Además tenemos varios

convenios con empresas privadas en el sector

donde los alumnos realizan prácticas didácticas a

lo largo del año. De esta forma, los dotamos de

herramientas adecuadas al entorno correcto para

su aprendizaje, conectando a los estudiantes con

el mundo profesional.

Nuestros alumnos cuentan con un puesto

propio asignado para todo el año lectivo y

tendrán a disposición todo el equipo necesario

para desarrollarse en las distintas materias.

Nuestro objetivo es ofrecer un contenido

actualizado con herramientas punteras de

última generación.
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PRODUCCIÓN MUSICAL
Especialízate en el ámbito de la música.
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El Grado en Producción Musical de la ESI te permitirá desarrollar tu creatividad, comprender la 
industria musical contemporánea y aprender a componer, producir y coordinar proyectos profesionales en 
diferentes contextos musicales, en un entorno tecnológico que está en constante progreso.

Aprenderás a crear tus propias composiciones y saber cómo adaptarlas a los diferentes estilos, a supervisar y 
dirigir grabaciones de composiciones propias y de terceros, y a manejar software de audio estándar en la 
industria para controlar así todos los aspectos de una producción musical.

Desarrollarás, desde cero y con la guía individualizada de un tutor, un proyecto propio de producción musical 
de manera autónoma, en la que podrás poner en práctica los conocimientos adquiridos durante la 
formación.
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ASIGNATURAS:

• Industria Musical.

• Técnicas de Electrónica Musical.

• Lenguaje Musical y Armonía.

• Técnicas de Producción Creativa.

• Grabación en Estudio y Mezcla.

• Mastering.

• Proyecto de Producción Musical.

ESPECIALIZACIÓN EN PRODUCCIÓN MUSICAL



PLAN DE FORMACIÓN
Aprender haciendo y focalizar el trabajo en demostrar nuestras 
capacidades y conocimientos adquiridos. 
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INDUSTRIA MUSICAL

El objetivo de este módulo dar a conocer el estado de la industria musical a nivel nacional e internacional, así como introducir al

alumnado en las culturas musicales más importantes de la era contemporánea. Durante la impartición del módulo desarrollarás un trabajo

de investigación dentro del contexto actual que te permita definir un plan de negocio personal adecuado a tu perfil en el mercado musical.

Aprenderás, en definitiva, a cómo desarrollar tu proyecto personal y cómo manejar los suficientes recursos para tu proyecto final.

TÉCNICAS DE ELECTRÓNICA MUSICAL

Aquí aprenderás el arte de la síntesis, la creación de sonidos desde cero, moldeando las ondas con sintetizadores analógicos o

digitalmente mediante instrumentos virtuales de síntesis. Todo ello te servirá para tener un nuevo mundo de posibilidad sonoras para tus

producciones, haciéndolas más complejas, modernas e interesantes.

LENGUAJE MUSICAL Y ARMONÍA

Mediante este módulo adquirirás la destreza para la interpretación y uso de la escritura musical, así como las bases para trabajar

con un amplio rango de estilos musicales. El objetivo es que leas y escribas música siguiendo una partitura y puedas seguir diferentes tipos

de composiciones a través de varios sistemas de representación y escritura musical. Además, aprenderás armonía aplicada a partir de

arreglos para la instrumentación clásica y moderna, notación musical con software de trabajo.

GRABACIÓN EN ESTUDIO Y MEZCLA

Desarrollarás de forma avanzada tus conocimientos previos en grabación en estudio y mezclas. Trabajarás con instrumentos

acústicos y electroacústicos, así como la captación y técnicas de grabación y mezclas para cada instrumento y pieza musical con el

equipamiento de un estudio profesional, para producir con autonomía temas tuyos, así como de otros artistas.

MASTERING

La masterización es el último paso creativo en el proceso de producción musical. Una etapa del proceso en la que se consigue

optimizar el volumen final y la mezcla para obtener un resultado a nivel profesional. En este módulo conocerás los estándares para finalizar

una producción para soporte físico o digital y verás, paso a paso, los procesos más comunes para mejorar la calidad de una producción

sonora.

TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN CREATIVA

Existen diversas técnicas creadas con el propósito de explotar la creatividad y obtener un sonido mucho más profesional.

Muchas de ellas fueron desarrolladas minuciosamente por ingenieros de audio y productores musicales, y otras en cambio surgieron de

forma fortuita a través del proceso de trabajo. Producir y crear música requiere conocimiento, dedicación y creatividad, y para ello

profundizaremos en los elementos necesarios para lograr plasmar la identidad artística y musical del artista en el producto final.

PROYECTO DE PRODUCCIÓN MUSICAL

Bajo la tutorización individualizada de nuestro profesorado desarrollarás de forma autónoma un proyecto de producción

musical para un artista o banda, donde podrás demostrar los conocimientos musicales y técnicos que has aprendido durante el curso.
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SALIDAS
PROFESIONALES
Gracias a la digitalización los canales de difusión así como los 
medios que demandan estos recursos han aumentado 
exponencialmente. 
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• Producción Musical.

• Composición y/o Arreglos de canciones propias o para terceros.

• Gestión de proyectos en empresas discográficas y musicales.

• Composición de música para audiovisuales.

• Especialista en grabaciones musicales.

• Técnico de mezclas musicales y Mastering.

PERFIL DE INGRESO:
El Curso de Especialización en Producción Musical tiene las siguientes condiciones de acceso:

Es imprescindible haber superado anteriormente alguno de los siguientes estudios:

• Técnico Superior en Sonido para Audiovisuales y Espectáculos.

• Higher National Diploma in Creative Media Production (Sound Media)

• Título Superior de Música en la especialidad de Composición Musical

• Título Superior de Música en la especialidad de Musicología.

O bien acreditar conocimientos, estudios o experiencia demostrable en el ámbito de la música, mediante una 

entrevista individual y una prueba de acceso, para poder valorar si tu perfil es el adecuado para cursar este 

curso, y así garantizar un desarrollo profesional y un seguimiento correcto del curso.

ESPECIALIZACIÓN EN PRODUCCIÓN MUSICAL



MÁS INFORMACIÓN: 

ESPECIALIZACIÓN EN 
PRODUCCIÓN MUSICAL

ESCUELA SUPERIOR INTERNACIONAL DE DISEÑO – ESI MURCIA

CALLE FARO 7, ESPINARDO (MURCIA) 30100

968 24 58 88

info@esimurcia.com
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