
PRODUCCIÓN DE BEATS
CERTIFICACIÓN PROGRESIVA EN

8  M E S E S

#CreatividadConTecnicapma.edu.pe

Dirigido a personas que desean plasmar sus ideas musicales en proyectos profesionales, adquiriendo 
conocimientos en el manejo de herramientas de producción musical en sus distintas etapas como la pre 
producción musical, grabación, edición, mezcla y masterización final.

Con nuestros cursos aprenderás a manejar las distintas herramientas de producción musical en cuanto 
software y hardware; además, indetificarás, entenderás y ejecutarás diversas técnicas y procedimientos 
de producción que pondrán en valor tu proceso creativo.
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La Certificación de Producción de Beats consta de cuatro cursos especializados que te ayuda-
rán a desarrollar tus habilidades en la producción de música electrónica y a crear beats profesio-
nales de manera eficiente y efectiva. 

Dirigido a: 
• Músicos que buscan ampliar sus habilidades en la producción y creación de música.
• Productores musicales que desean aprender nuevas técnicas y herramientas para mejorar 
su trabajo
• DJs que quieren crear sus propios beats para sus actuaciones en vivo
• Compositores que quieren añadir habilidades de producción de beats electrónicos a su 
conjunto de herramientas. 
• Personas en general interesadas en la producción de música como un hobby o como una 
posible carrera.  

En resumen, esta certificación está dirigida a cualquier persona apasionada por la música y que 
desee adquirir habilidades prácticas y conocimientos especializados en la creación de beats, 
patrones rítmicos y melódicos, y sintetizadores virtuales. 

NUESTRA PROPUESTA EDUCATIVA
EN PRODUCCIÓN MUSICAL
ADAPTADA A LAS EXIGENCIAS DEL

MERCADO ACTUAL 2023



¿POR QUÉ PMA?
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· Nuestro sistema educativo garantiza un correcto aprendizaje debido a la personalización de las clases, 
identificando las necesidad del alumno para adaptar el contenido con respecto a sus fortalezas y debili-
dades, garantizando la comprensión de cada sesión de clase.

· Por nuestra metodología con un balance único entre creatividad y técnica. Creemos firmemente en que 
el talento sumado a las herramientas que brinda la formación académica es el camino para llevar la 
música a un nivel profesional competitivo. 



BENEFICIOS

ESTUDIANTILES
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PmaPlayLABS

Microsoft Outlook
Accede con tu correo institucional 
PMA y ponte en contacto con el per-
sonal académico y administrativo.  

Microsoft Teams
Accede a tus clases en vivo y repasa 
tus clases grabadas para una mejor 
comprensión o para resolver dudas.

Acceso a Moodle
Encuentra todos tus sílabos, sesio-
nes de clase, material de consulta y 
demás recursos en nuestra plata-
forma virtual.  

Docentes destacados
Con estudios superiores y ejercien-
do su profesión en la escena nacio-
nal e internacional.

Malla curricular
Revisamos y mejoramos constante-
mente la malla curricular, los sílabos 
y las sesiones de clase para una 
mejor calidad en el servicio. 

Certificación en LinkedIn
Añade tus certificados en LinkeIn 
para acceder a más beneficios y 
oportunidades laborales en la 
industria musical.   

Espacios especializados
Accede a horas de laboratorio, es-
tudios de grabación, salas de prác-
tica, biblioteca y más.

Cursos asincrónicos
Complementa tu educación con 
cursos asincrónicos incluídos en la 
malla curricular.  

Descuentos exclusivos
Accede a descuentos exclusivos en 
nuestra tienda virtual de equipos de 
audio profesional. 

Red de contactos
Amplia tu red de contactos para 
futuras asociaciones o colaboracio-
nes en el sector musical.  

Asesorías
Accede a asesorías personalizadas 
para aclarar tus dudas y mejorar tu 
aprendizaje. 

Charlas, webinars y blogs
Asiste a eventos importantes y en-
térate de las últimas novedades de 
la industria musical. 

Difusión de proyectos
Muestra tu talento en la industria 
musical y genera seguidores desde 
nuestras redes sociales. 

Pro Tools for Education
Adquiere una licencia de Pro Tools a 
un precio de estudiante rebajado 
por ser alumno de PMA. 

Audiomovers
Vive la experiencia de un sonido de 
calidad en clase con esta poderosa 
herramienta digital. 



ESTUDIA DESDE
DONDE ESTÉS

MALLA

CURRICULAR

Puedes acceder desde cualquier dispositivo con conexión 
a internet para tus clases grabadas las 24 horas durante 
la semana.

08 MESES
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Nuestra metodología de la Certificación Progresiva en Producción de Beats se enfoca en brindar a los estu-
diantes una educación completa y práctica tanto en la modalidad presencial como online. Se espera que 
los estudiantes practiquen lo aprendido en clase y realicen tareas y proyectos prácticos, como crear sus 
propios beats, mezclas y producciones de audio. Cada curso cuenta con evaluaciones y pruebas periódi-
cas para medir el progreso y el nivel de conocimiento adquiridos por los estudiantes. Al finalizar el curso se 
les pedirá a los alumnos que desarrollen un proyecto final que demuestre sus habilidades y conocimientos 
adquiridos. 
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SOUND DESIGNTECNOLOGÍA DEL
AUDIO DIGITAL

MIDI BEAT PRODUCTION
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MODALIDAD
· Grupal: Para lograr la certificación de Producción 
Musical el estudiante debe cursar 4 niveles o 32 sesio-
nes en total. Cada nivel cuenta con 8 sesiones. Cada 
sesión es de 2 horas lectivas de clase.

REQUERIMIENTOS
· Computadora con conexión a internet.
· Auriculares o altavoces con entrada y 
salida de audio.



CURSOS
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Este curso se enfoca en introducir al alumno al mundo de la producción-
musical digital, por medio del uso de las diferentes herramientas MIDI 
para la escritura de melodías, diseño de atmósferas, desarrollo de pro-
yectos, producción de arreglos, entre otros. Así, el alumno podrá utilizar 
todos los avances tecnológicos que permiten crear música desde cual-
quier espacio y momento del día, logrando que no se detenga la creativi-
dad y mejorando los resultados obtenidos a un nivel profesional.

MIDI

Es un curso teórico-práctico donde se desarrollarán todos los conceptos 
necesarios para lograr un desenvolvimiento impecable como DJ profe-
sional, teniendo en cuenta los fundamentos musicales, el manejo de 
hardware y software especializado, y la creación de remixes y beats de 
cualquier género basándose en un método de escuchar, analizar e imitar 
las referencias musicales.

BEAT PRODUCTION

Es un curso teórico que busca capacitar a los alumnos en la creación de 
sonidos propios a partir de la síntesis, utilizando elementos adicionales 
como compresores, filtros y efectos para generar una alta gama de soni-
dos con diferentes funciones como atmósferas, FX, bajos,teclados, entre 
otros.

SOUND DESIGN

Es un curso teórico que explica las nociones básicas del sonido y los ele-
mentos del estudio de grabación, profundizando en el sistema auditivo 
humano, los fenómenos psico acústicos, los tipos de conexiones, micrófo-
nos y patrones polares. Capacitando al alumno con los principios para 
manejar los diferentes equipos de manera correcta y efectiva.

TECNOLOGÍA DEL AUDIO DIGITAL



FORMAS
DE PAGO

NIVEL

MENSUAL

PAGO
COMPLETO

NÚMERO
DE SESIONES

8

4

32

DESCUENTO

10%

0%

25%

PRECIO

S/.540

S/. 300

S/.1800

AHORRO

S/.60

S/.600

PRESENCIAL
C O S T O  M E N S U A L :  S / 300

 

FORMAS
DE PAGO

NIVEL

MENSUAL

PAGO
COMPLETO

8

4

32

DESCUENTO

10%

0%

25%

PRECIO

S/.504

S/.280

S/.1680

AHORRO

S/.56

S/.560

ONLINE
C O S T O  M E N S U A L :  S / 280

INVERSIÓN

Número de cuenta empresarial Prom Music & Art: 
SOLES: 191-36531914-0-22
SOLES INTERBANCARIO: 00219113653191402250

Para más información contacta a nuestros asesores 
estudiantiles:

       

947 337 909  -  923  224  422

       info@pma.edu.pe
pma.edu.pe #CreatividadConTecnica

NÚMERO
DE SESIONES


