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Desde su inauguración en 1987, Microfusa ha 
logrado convertirse en un referente a nivel 
nacional e internacional en la formación 
especializada en Producción Musical, Sonido 
y DJ.

Nuestro centro está diseñado para satisfacer las 
necesidades en desarrollo tecnológico, sonoro 
y musical, a la vez que refleja fielmente las 
condiciones de trabajo existentes en un entorno 
profesional.

---- En la escuela contamos con una gran 
variedad de cursos y titulaciones con diferentes 
horarios y duración, que atienden a la diversidad 
de intereses existentes. Todos ellos están 
impartidos por un profesorado altamente 
cualificado y con gran experiencia en el sector.

---- El nivel de conocimientos y preparación 
ofrecida depende del ciclo formativo que 
escojas. Microfusa propone diferentes 
posibilidades respondiendo a tus preferencias. 
Todas ellas se pueden estudiar tanto online 
como presencialmente. Titulaciones superiores 
y diplomas, enfocados a aquellos que buscan 
una formación más completa y de largo 
recorrido que les ofrezca las mejores garantías 
de conocimiento profesional; certificados 
profesionales, dirigidos a aquellos que prefieren 
estudiar y decidir el grado de conocimiento 
que quieren alcanzar dentro de un plan de 
estudios modular; o nuestros cursos oficiales 
y video cursos para los que optan por abordar 
directamente un tema específico y concreto.

Quiénes somos
4 Estudios Superiores Titulación Inglesa 

 Digital Music BA / Popular Music Performance BMus
 Popular Music Production BSc / Music Technology BSc
 Live Event Technology BSc

6 Diplomas

 Producción Musical Tecnológico
 Producción Musical Artístico
 Técnico de Sonido

10 Certificaciones Artísticas

 DJ y Producción / DJ Professional 
 DJ Iniciación.  Uso de controladoras 
 Live Performance / DJ Avanzado. CDJs y vinilos
 DJ Producción. Creación de tracks

12 Certificaciones Creativas

 Producción de música electrónica
 Composición de música electrónica 

14 Certificaciones Tecnológicas 

 Técnico de sonido / Estudio de grabación
 Sonorización de espectáculos en directo
 Post-producción de audio / Masterización

16 Cursos Online

 Diploma de Producción Musical 
 Diploma de Técnico de Sonido
 Certificaciones / Música electrónica / DJ / Sonido

18 Temáticas y duraciones 

19 Salidas al mundo profesional 

20 Certificaciones Oficiales /Otros 

 Ableton Live / Avid Protools
 Music Business / Cursos Intensivos Verano 
 Video Cursos / Masterclass
 Oferta de cursos en inglés / Bolsa de trabajo
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Estudios Superiores

--------- Finalizados los estudios en Microfusa, accede directamente al último año de la 
carrera universitaria en la prestigiosa Solent University en Southampton, Reino Unido. La 
mejor oportunidad para obtener titulación universitaria reconocida internacionalmente.

Diploma de Microfusa / 2 años
+ Top-up course en Solent University, en Southampton, Inglaterra / 1 año

BACHELOR OF ARTS (HONS) / 180 ECTS

Digital Music
Composición de música electrónica y digital para películas, videojuegos y DJ

Durante este curso de título superior aprenderás a componer y producir música digital 
innovadora, combinando la teoría de la música, la práctica y las habilidades profesionales.

Los conocimientos adquiridos durante el desarrollo del Grado te permitirán trabajar 
en el ámbito audiovisual, especializándote en la composición musical con medios digitales y 
electrónicos. Así, entre tus capacidades estará la creación y producción de música para cine, 
video, videojuegos, etc.

BACHELOR OF MUSIC (HONS) / 180 ECTS

Popular Music Performance
Músico intérprete

Conseguirás, gracias a esta titulación superior, tener un alto nivel de preparación sobre el 
mundo de la interpretación musical.

Pensado para instrumentistas que quieren entrar en el entorno de la producción 
musical y la tecnología de audio, combina el aprendizaje práctico y profesional, centrando 
en el perfeccionamiento de su técnica y habilidad con los instrumentos de rock básico y 
pop, entre ellos la guitarra, bajo, batería, voz y teclados.

BACHELOR OF SCIENCE (HONS)  / 180 ECTS

BACHELOR OF SCIENCE (HONS) / 180 ECTS

Popular Music Production
Productor musical, técnico de sonido

Con este curso superior lograrás amplios conocimientos relacionados con el mundo de la 
producción musical. 

Llegarás a dominar y trabajar el entorno de la producción de la música electrónica y el 
estudio de grabación. También desarrollaremos tus habilidades críticas mediante el análisis 
del porqué y el cómo de las producciones musicales populares.

Music Technology
Producción musical, ingeniería de sonido

Este titulo superior te aportará una amplia formación respecto a la parte más técnica de la 
industria musical, integrando la creatividad en la técnica en tu área de interés. 

Centrarás en los aspectos técnicos de la música y la producción de audio mientras 
desarrollas proyectos creativos, para que finalices tus estudios tanto con la experiencia 
práctica como con las habilidades creativas que la industria requiere.

Live Event Technology
Sonido en directo para radio, TV, conciertos y festivales

Con esta titulación superior conseguirás un alto conocimiento relacionado con la parte 
técnica de la industria musical para instalar, operar y personalizar sistemas modernos de 
audio, en particular para eventos en vivo.

Tendrás la oportunidad de desarrollar habilidades en estudios de grabación de radio 
y audio, cabinas Foley, sistemas de mezcla digital y canales, además de practicar con un 
vehículo de transmisión HD exterior, para mejor conocer la radiodifusión.

------------------- Mateo Amaya – exalumno de Microfusa y la Solent University --------
Según Mateo, el profesorado está “muy muy capacitado y tiene un nivel de experiencia y profesionalidad 
increíbles“. La universidad inglesa ofrece a los alumnos los materiales necesarios para crear un portafolis para 
el mundo profesional.
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Diploma de Producción Musical Tecnológico
2 años

El ámbito de la producción musical que combina aspectos tanto creativos como 
técnicos. Desde el uso de plataformas informáticas para la creación musical hasta el 
dominio de la microfonía y de los procesos de grabación, mezcla y masterización.

Prepárate para trabajar en los más modernos estudios de grabación y producción musical, 
desarrolla las competencias necesarias para convertir tu vocación en profesión de futuro.

CONTENIDOS GENERALES (1ER AÑO)

Producción de música electrónica | Software de producción | Lenguaje musical |
Historia de la Música | Tecnología de audio y sonido | Grabación en estudio | Masterización |
Certificaciones oficiales de Apple Logic Pro y  Avid Protools | Industria de la Música |
Inglés (preparación para certificación IELTS)

HORARIOS

De lunes a viernes, a escoger entre turnos.

Mañana De 8:30 a 14:30 h / Tarde De 16:00 a 19:00 h + un día a la semana de 16:00h a 22:00h

Diploma de Producción Musical Artístico
2 años

La producción musical desde su perspectiva más creativa y artística. Construye y 
promueve tu carrera musical creando repertorios musicales propios, con herramientas 
informáticas, preparando y organizando actuaciones mediante el trabajo en equipo, y 
en definitiva tratando de forma integral todos los aspectos del negocio musical.

Aprende todo lo necesario para trabajar en el desarrollo de proyectos musicales, el 
trabajo con sellos discográficos y productoras de eventos en vivo, así como el diseño de 
campañas de publicidad y estrategias de distribución en Internet y redes sociales.

CONTENIDO DEL CURSO

Producción de música electrónica | Software de producción | Lenguaje musical |
Historia de la Música | Certificación oficial de Apple Logic Pro | Music Business |
Live Performance y DJ | Inglés (preparación para certificación IELTS)

HORARIOS

Primer año De lunes a viernes, a escoger entre turnos.

Mañana De 8:30 a 14:30 h / Tarde De 16:00 a 19:00 h + un día a la semana de 16:00h a 22:00h

Segundo año De lunes a viernes / Tarde De 16:00 a 19:00 h + un día a la semana de 16:00h a 22:00h

¡Nuevo!

Diploma de Técnico de Sonido
2 años

El curso para llegar a ser un profesional del sonido que mejor combina los conocimientos 
teóricos con los prácticos.

Diseñado para adquirir los más amplios conocimientos sobre la grabación, sonorización 
y post-producción de audio para medios audiovisuales y musicales.

CONTENIDO DEL CURSO

Tecnología de audio: micrófonos, mezcladores, sistemas de grabación, conexiones, 
procesadores, etc. | Sonido: conceptos físicos, acústica, sistemas de ecualización |
y dinámica... | Grabación en estudio | Post-producción de audio | Sistemas multicanal |
Sonorización de espectáculos en vivo | Masterización | Certificaciones oficiales de Apple|
Logic Pro y Avid Protools La industria de la Música, Historia de las Producciones musicales 
y de la Música | Lenguaje musical | Inglés (preparación para certificación IELTS)

HORARIOS

A escoger entre turnos.

Mañana De lunes a viernes, 8:30 a 14:30 h / Tarde De lunes a jueves, 16:00h a las 22:00h

DISPONIBLE

Online
e Inglés  

DISPONIBLE

Online
e Inglés  

DISPONIBLE

Online
e Inglés  

------------------- Oriol Corominas – exalumno de Diploma de producción musical --------
Desde el principio, Oriol ha compuesto sus propios temas, pero no fue hasta que llegó a Microfusa cuando 
realmente vio que podía sacar mucho más partido de su talento. “Vi que estudiando producción de música 
electrónica podría ofrecer y crear mis propias composiciones musicales”, explica, y añade que gracias a sus 
estudios ha “descubierto herramientas porque las canciones suenen mejor”.
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Certificaciones Artísticas

Son cursos de 2 días por semana de 3 horas cada una
A escoger entre turnos de mañana o tarde

DJ Iniciación.  Uso de controladoras 
3 meses

Iníciate en las técnicas profesionales de mezcla usando controladores y software como 
Traktor, Serato y Pioneer DJ Rekordbox DJ.

DJ Avanzado. CDJs y vinilos
3 meses

Profundiza en sistemas profesionales y para mejorar tus mecanismos de promoción. Mezcla 
y crea tus propias sesiones mediante reproductores de CDs (Pioneer DJ CDJ-2000 NXII) 
y vinilos (Technics y Pioneer DJ), para conseguir un alto nivel y llegar a pinchar en cualquier 
cabina profesional.

DJ Producción. Creación de tracks
3 meses

Curso de Producción vinculado al mundo del DJ, destinado a aquellos que quieren ser 
productores de música de baile: House, Techno, Electro, Dubstep, Progressive, Mínimal, 
Deep, Deep-House, Chill-Out, EDM…

Live Performance
6 meses

Saca el máximo partido de toda la tecnología disponible para diseñar y llevar a cabo tus 
acciones en vivo, desde las DAW más adecuadas para el directo y los controladores MIDI, 
hasta el equipo para conectar tus instrumentos, el uso de efectos, la incorporación de 
sintetizadores y samplers... Con Live Performance llevarás tus actuaciones a otro nivel.

DJ Profesional 
6 meses

Descubre todo en técnicas de mezcla usando controladores y software como Traktor, 
Serato, Rekordbox DJ. Reproductores Pioneer DJ CDJ 2000, platos Technics, etc.

Fórmate como DJ Profesional con un completo temario: el equipo de cabina y su 
configuración, los compases, estructuras y escalas para poder sincronizar la música de la 
mejor manera y más artística.

DJ y Producción 
9 meses

Conviértete en un buen Dj profesional y lleva tus propias producciones a tus sesiones, 
como la mejor manera de personalizar tus eventos.

Este curso te forma en las técnicas de mezcla usando controladores y software como 
Traktor, Serato, Rekordbox DJ, reproductores y mesas Pioneer DJ CDJ y llega a trabajar usando 
vinilos con los platos Technics. Crea y produce tus loops y tracks usando Ableton Live.

------------------- Pau Borrell – exalumno de diploma de Producción musical y DJ --------
Aubor es un DJ y productor que está consolidando su carrera y es considerado uno de los artistas 
emergentes que promete más en la escena Urbana y Electrónica. “Yo recomiendo estudiar en Microfusa,
aqui aprendí todo”.

¡Nuevo!
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Certificaciones Creativas

Son cursos de 2 días por semana de 3 horas cada una
A escoger entre turnos de mañana o tarde

Producción de música electrónica
9 meses

Aprende las técnicas y herramientas para crear producciones musicales usando medios 
virtuales y electrónicos. A demás de grabar en estudio para crear tus propias librerías.

Trabaja con los mejores programas de audio como Ableton Live, Reason, Logic, etc.

Composición de música electrónica
9 meses

Descubre todos los conceptos necesarios para la composición musical en el ámbito de la 
electrónica y construir arreglos consistentes.

Curso destinado a aquellas personas interesadas en la creación y los aspectos técnicos 
musicales.

------------ Daniel Valladares ---------------------------------------------------
“Estudié los últimos 2 años el Diploma de Técnico de Sonido en microFusa y ha sido una de las mejores 
etapas de mi vida. El ambiente es muy ameno y los profesores están muy preparados. Lo mejor de 
todo es que Microfusa es como una familia. La relación con los profesores es fantástica. Se preocupan 
mucho por ti y por tu aprendizaje. La experiencia fue tan satisfactoria que decidí hacer un tercer año 
estudiando Composición Musical para videojuegos”.

------------ Sebastian Hartley  @sebheartmusic -----------------------------------
“Durante el curso tienes acceso a estudios y equipo de alta calidad. He podido grabar muchas 
canciones en estos estudios y colaborar con otros estudiantes, músicos y productores gracias a la red 
de Microfusa”. 

¡Nuevo!
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Certificaciones Tecnológicas

Técnico de sonido, grabación y mezcla
6 meses

Aprende a trabajar con los equipos que podemos encontrar en instalaciones profesionales 
de sonido: micrófonos, mesas de mezclas, DAWs, Altavoces, etc.

Una vez finalizado este curso puedes acceder al tercer trimestre de cualquiera de las 
tres certificaciones de Técnico de Sonido.

Masterización
9 meses

Obtén el sonido profesional de las canciones que escuchas hoy en día. Aprenderás como 
arreglar problemas en una mezcla y obtener el sonido final que deseas utilizando tanto 
procesamiento analógico como plugins. Desde el análisis técnico y artístico de un tema 
hasta técnicas de masterización avanzadas como compresiones mulitbanda, ecualizaciones 
Mid/Side o amplitud del campo estéreo. 

Con clases teóricas y prácticas en el estudio personalizadas o con grupos reducidos, 
trabajarás el estilo musical que más se ajuste a tus necesidades. Finalmente asistirás a varias 
masterclass pudiendo observar la metodología de masterización de una canción profesional.

Son cursos de 3 días por semana de 3 horas cada una.
A escoger entre turnos de mañana o tarde. 

A estos cursos se añade la acreditación oficial de Avid como usuario de Pro Tools y Logic Pro.

Sonorización de espectáculos en directo
9 meses

Prepárate para trabajar en instalaciones de sonido profesional para conciertos amplificados, 
tanto en la mezcla que el público escuchará (FOH), como en la mezcla que escucharán los 
músicos (monitores).

El curso dispone de un gran contenido práctico, más de la mitad de las horas de clase 
en grupos reducidos, las prácticas en estudios son de 6 personas. Durante el último trimestre 
realizamos clases prácticas en salas de conciertos, actualmente en la Sala Apolo de Barcelona.

Post-producción de audio 
9 meses

Curso indicado para quien quiera trabajar en sonorización de cine y vídeo. Aprenderás las 
técnicas más utilizadas en post-producción sonora y en los mejores productos audiovisuales, 
así como todas las configuraciones de estudio, las librerías de efectos, los efectos sala (Foley)... 
desde los aspectos del sonido indispensables hasta el uso de las mejores mesas de mezclas.

El curso dispone de un gran contenido práctico, más de la mitad de las horas de clase 
en grupos reducidos, las prácticas en estudios son de 6 personas.

Estudio de grabación
9 meses

Con este curso aprenderás las técnicas de captación microfónica, los equipos de trabajo 
típicos de los estudios de grabación musicales, los principios básicos de la física del sonido, 
el uso de los procesadores de audio (ecualizadores, compresores, efectos, etc.).

El curso dispone de un gran contenido práctico, más de la mitad de las horas de 
clase en grupos reducidos, las prácticas en estudios son de 6 personas. Durante el último 
trimestre realizamos clases prácticas grabando a músicos profesionales en nuestros 
estudios.

------------------- Jaume Gelabert – exalumno de Diploma de técnico de sonido, 
especializado en grabación de estudios --------
“Cuando salí de Microfusa monté mi propio estudio en Mallorca, y desde entonces he conseguido trabajar en 
lo que me gusta”. Si algo te apasiona, no dudes al apostar y tus sueños se harán realidad.

¡Nuevo!
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Cursos Online

La formación online te permitirá estudiar en cualquier parte del mundo sin tener que  
desplazarte, administrar mejor tu  tiempo y la dedicación según tus necesidades.

Toda la acción formativa se desarrolla en nuestro entorno virtual de aprendizaje - el 
Campus- en el cual encontrarás todos los contenidos. El Campus es un espacio integral 
donde se llevan a cabo las actividades: lecciones teóricas, clases magistrales en vídeos  
y/o streaming, ejercicios, proyectos, evaluación personalizada, comunicación con los 
profesores y foros de debate abierto a la comunidad de alumn@s de Microfusa.

Los cursos en línea se realizan de manera sincronizada con los cursos presenciales por 
lo que todas las tareas y actividades están pautadas semanalmente, permitiendo de este 
modo una evaluación continuada y tutorizada por nuestro profesorado. 

La escuela Microfusa te brinda la oportunidad de estudiar lo que te gusta donde
y como quieras.
Nuestra oferta de cursos en línea, incluye nuestros Diplomas y Certificados.

Diplomas de Producción Musical Tecnológico y Artístico 
+Opción > BSc in Popular Music Production     

Curso de dos años de duración que incluye el mismo currículum que nuestro Diploma 
presencial: Producción de Música Electrónica, Tecnología Musical, Software, Historia de la 
Música y de las Producciones, Lenguaje Musical,  Masterización e Inglés.

Diploma de Técnico de Sonido
+Opción > BSc in Live Event Technology    

Diploma de Técnico de sonido con el mismo currículum que su homólogo presencial: 
Tecnología Musical, Software, Historia de la Música y de las Producciones, Lenguaje Musical,  
Masterización e Inglés. 

Opción titulación universitaria

Tras estos dos años es posible obtener una titulación Universitaria realizando un año 
adicional en Solent University (Southampton, Reino Unido), Se deberá superar un curso  
presencial de prácticas en nuestras instalaciones y cumplir con los requerimientos de acceso 
a la universidad (consultar en nuestra web los requisitos de acceso).

Certificados

Además de los diplomas Microfusa te ofrece la siguiente gama de cursos especializados, 
centrada en la tecnología y creación sonoras, y con duraciones de tres meses a un año.

DJ
Producción de Música Electrónica
Composición de Música Electrónica
Técnico de Sonido Profesional
Composición de Música para Videojuegos

La metodología es la misma que se aplica en nuestros Diploma, así la formación 
se desarrolla en nuestro campus de manera sincronizada con nuestra oferta de cursos 
presenciales. 
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1 2 3DURACIÓN / AÑOS

ESTUDIOS SUPERIORES

. Bachelor of Arts 180 ECTS

. Bachelor of Science 180 ECTS

. Bachelor of Music 180 ECTS

DIPLOMAS

. Técnico de Sonido

. Producción Musical Tecnológico 

. Producción Musical Artístico

CERTIFICACIONES PROFESIONALES

CREATIVAS

. Producción de Música Electrónica

. Composición de Música Electrónica

ARTÍSTICA

. Dj y Producción

. Live Performance

TECNOLÓGICA

. Estudio de grabación

. Post-Producción de Audio

. Sonorización de Espectáculos  en Directo

. Masterización

BUSINESS

. Music Business

Temáticas y duraciones Salidas al mundo profesional

DJ Club
Residente

Live Eventos

Ambientación
musical

Intérprete
de música

electrónica 
Live Performance

Producción

Music curator

DJ artístico
y creativo

Creación
de música

videojuegos
y 3D

Audiovisuales

Grabación
de audio-libros

Doblaje

Post-producción

Estudio
de grabación

Sonorización
de conciertos

Radio
y televisión

Gestión
de festivales
y eventos

Management

Sello
discográfico

MUSIC
BUSINESS

TÉCNICO
DE SONIDO

DJ
Y PRODUCCIÓN

PRODUCCIÓN
MUSICAL

TE
CN
OL
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ICOARTÍSTICO
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Certificaciones Oficiales /Otros

Music Business
9 meses 

Conocer el funcionamiento de la industria musical es un requisito imprescindible para 
convertir en éxito cualquier iniciativa relacionado con este ámbito, desde la gestión de 
una carrera artística a la organización de un espectáculo en vivo, pasando por la gestión de 
sellos discográficos y su producción ejecutiva. Conceptos tales como royalties (regalías), 
derechos de imagen, productores fonográficos, propiedad intelectual, licencias Creative 
Commons, sociedades de gestión de derechos, por poner solo algunos están asociadas al 
funcionamiento del negocio musical.

El certificado de Music Business estudia con detalle todo el amplio abanico de 
profesionales y agentes en el ámbito musical tales como productores fonográficos, 
abogados especializados, promotores, managers y road managers, distribuidoras, 
agregadores digitales, departamentos de comunicación, entre otros.

Cursos Intensivos Verano
DJ Iniciación / DJ Avanzado /  DJ Producción / Introducción al DJ y la producción 
Cursos extraescolares para edades de 12 a 15 años / DJ y producción musical 

Video Cursos
Cursos de breve duración entre media hora hasta dos horas, en los que se
pueden aprender trucos y conceptos específicos relacionado con la industria
de la tecnología de la música.

Masterclass
Durante el curso se realizarán clases magistrales impartidos por profesionales y artistas.

Oferta de cursos en inglés
¡Consulta nuestra oferta!

Bolsa de trabajo

¡Nuevo!Ableton Live
 Usuario / 24 h

Desde un nivel de principiante hasta un nivel intermedio en su uso, realiza un intenso 
recorrido sobre los elementos fundamentales para su buen dominio.

Avid / Protools
Operador / 70 h

Pro Tools es, sin duda alguna, la plataforma standard profesional por excelencia en la industria 
de la música y post-producción de audio, dadas sus amplias funciones y prestaciones tanto 
para grabación, edición, programación y mezcla.

A nivel laboral, en la industria de la música profesional existe una alta exigencia de 
manejo y control de Pro Tools en cualquier estudio de grabación profesional. Es por tanto 
muy importante adquirir agilidad y destreza en su uso. 

microFusa como escuela oficial y pionera de Pro Tools en España, ofrece la 
posibilidad de estudiar certificaciones oficiales de Pro Tools hasta el nivel 200 (Certificado 
de Operador de Pro Tools) a través de los varios niveles empezando por el 101, 110, 201 y por 
último 210M (Operador de Música) o 210P (Operador de Post-producción).
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Plano de la escuela Instalaciones

ESTUDIO 1
Estudio de Grabación - Brain Eno
Mesa digital de MIDAS M32 Live / ProTools HD / 
Pioneer DJ Toraiz SP-16  / Toraiz Squid /  Toraiz AS1 / 
Moog Little Phaty  / NI Maschine / Monitores LEEZEEN

SALA DE GRABACIÓN
Cabina de grabación, Live Room, con instrumentos 
musicales

ESTUDIO 2
Estudio de Grabación - Quincy Jones
Mesa analógica SSL AWS900 / 2 Avid ProTools HD I/O 
/  Monitores EVE SC307 / SC205 / TS107 
Monitores Focal Shape65 

SALA DE PROFESORES

AULA 1
Son aulas de producción provista con 12 iMac y 12 
Novation Launchkey 25 MK2.
Los ordenadores cuentan con licencias de Ableton Live 
versión suite, Protools, Logic Pro y Reason.

AULA 2
Son aulas de producción provista con 12 iMac y 12 
Novation Launchkey 25 MK2.
Los ordenadores cuentan con licencias de Ableton Live 
versión suite, Protools, Logic Pro y Reason.

AULA 3
Son aulas de producción provista con 12 iMac y 12 
Novation Launchkey 25 MK2.
Los ordenadores cuentan con licencias de Ableton Live 
versión suite, Protools, Logic Pro y Reason.

Área de descanso abierta con acceso a Jardin

RECEPCIÓN - SALA DE VISITAS  

CABINA DJ
Cabina de DJ Calvin Harris
Controlador Traktor S5, Controlador Pioneer DJ 
DDJ1000

CABINA DJ
Cabina de DJ Carl Cox
2 CDJ 2000 / 2 Reproductores de Vinilos Technics 
1200MK 2 y 5 / Mesa de mezcla Pioneer DGM 900 
Nexus / Monitores LEEZEEN

ESTUDIO 3
2 CDJ 2000 NXS2 / 2 Reproductores de Vinilos
Pioneer DJ PLX 1000 / Mesa de mezcla Pioneer DJM 
900 Nexus 2 / Unidad de efectos Pioneer DJ
RMX 1000 / Pioneer Performance DJ Sampler DJS 1000 
Monitores KRK

AULA 4
Son aulas de producción provista con 12 iMac y 12 
Novation Launchkey 25 MK2.
Los ordenadores cuentan con licencias de Ableton Live 
versión suite, Protools, Logic Pro y Reason.

DESPACHO DE DIRECCIÓN
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Estudio 1
Sala de grabación
Estudio 2
Sala profesores
Aula 1
Aula 2
Aula 3
Zona de descanso
Sala de espera
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Cabina DJ
Cabina DJ
Estudio 3
Aula 4
Despacho

Planta baja

Planta 1

Planta 2 (planta calle)
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Paseo Vallejo-Nájera Botas, 59  /28005 Madrid

+34 91 7024 587

Ronda Guinardó, 65  /08024 Barcelona

+34 93 435 36 88

escuela@microfusa.com

microfusa.com


