
El diplomado en Técnicas de Sonido en vivo tiene una duración de 60 horas y te ayudará, mediante una metodología altamente eficiente 
y práctica a potenciar los conocimientos  necesarios y desarrollar nuevas habilidades para obtener un mayor provecho de las técnicas y 
tecnologías utilizadas actualmente para la música en vivo.
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CARACTERÍSTICAS
HORAS TOTALES DEL PROGRAMA: 
60 horas 

HORARIO: 
Jornada noche

FECHA DE INICIO: 
1 de Abril al 30 de mayo 

ESPACIO: 
Estudio y Auditorio Chapinero
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OBJETIVOS
- El objetivo principal es brindarte las herramientas 
que te permitan desarrollar diversas actividades a 
nivel profesional en el mundo del sonido en vivo.
 
- Se abordan temáticas desde el mezclar para sala 
o monitoreo en shows o eventos , así como también 
montar sistemas de amplificación, alineación, mar-
cas estándar,  entre otros conceptos fundamentales. 
Todo con el fin de desenvolverse en la producción 
Profesional del Sonido en vivo de una manera exitosa. 

CERTIFICACIÓN
La Institución una vez el estudiante logre todos los 
objetivos académicos y cumpla con los requisitos ad-
ministrativos otorgará la certificación de asistencia y 
participación en el Diplomado de Técnicas de Sonido 
en Vivo - Intensidad 60 horas.

CONTENIDOS
MICROFONERÍA Y PRUEBA DE SONIDO:

- Tipos de consolas.
- Ganancia y tipos de micrófonos, sensibilidad Mics vs. Spl.
- Procesos de mezcla para diferentes instrumentos.
- Procesadores de señal y su aplicación para mezcla en vivo.
- Flujo de señal, etapas.
- Consolas en profundidad (análoga, digital, pros, contras, 
pasado y actualidad). Consolas digitales para mezcla en vivo. 
Práctica con consolas digitales
Inicio de Prueba de sonido. Calibraciones y Acústica de Sala:
- Técnicas de Monitorización.
- Montaje de sistemas de monitorización, envíos, ecualización 
gráfica y paramétrica, en paralelo
- Monitoreo de piso, side fill, feedback
- Objetivo del monitoreo y consolas de monitores
- Técnicas de mezcla para monitores de escenario y comuni-
cación con escenario ( talkback, técnicos, artistas).

PERFIL DEL DOCENTE
ORLANDO MEDINA BALLESTEROS
Experto profesional en sonido y grabación en vivo y en estudio. 
Especialista en instalación y manejo de equipos de amplificación 
de sonido para  eventos sociales y culturales, con capacidad de 
trabajo en equipo y de liderazgo de grupos para la producción 
escénica. Músico y compositor de música popular (andina, lati-
noamericana, fusión) y sonorización de  videos. Experiencia en la 
enseñanza de  música (guitarra, flauta, instrumentos folklóricos, 
charango, tiple, Armonía, solfeo, etc.) y producción musical para 
sonido en vivo y estudio de grabación. Con habilidad para diseñar 
y coordinar eventos culturales y artísticos en escenario. Posee 
conocimiento especializado en grabación, mezcla y masterización 
de  producciones musicales. Sonidista con capacidad para realizar  
diseño sonoro de todo tipo de eventos escénicos.  Habilidad para 
la realización de Rigs, Animación 3d y efectos visuales. Manejo de 
software: Autodesk Maya, Blender, Protools, Ableton live, Logic Pro 
X, After Effects. Manejo de mesas de mezcla análogas y digitales 
Yamaha (Ls9, Cl5, Pm5000), Midas, Behringer, SoundCraft, Allen 
Heath SQ5 y otras.

Ha sido productor de eventos en entidades como  la Universidad 
Javeriana, Soundcheck Producciones, Dussan, Corporación Comuni-
car,  Universidad Distrital FJC, Victoria School, Gimnasio La Montaña, 
Idartes, Corferias, entre otras. 
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