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1)     Vista general de la interfaz

• Apertura de Logic Pro.
• Presentación de la ventana Organizar
• Trabajo en el área Organizar
• Trabajo en el área Organizar
• Uso de la barra de herramientas
• Uso de la barra de transporte
• Uso del Inspector
• Trabajo en el área Multimedia
• Trabajo en el área Notas
• Trabajo en el área Listas
• Trabajo en el área Edición
• Nociones básicas sobre los elementos comunes de las 

ventanas de Logic Pro
• Nociones básicas sobre la interacción entre áreas de la 

ventana Organizar
• Uso de los elementos de la interfaz de Logic Pro
• Uso del teclado del ordenador

2)   Con!guración del sistema

• Diseño del sistema de producción
• Conexión de dispositivos audio y MIDI
• Uso de dispositivos MIDI externos
• Uso de efectos de audio externos
• Con!guración del hardware de audio

3)     Personalización de la con!guración de las ventanas

•  Nociones básicas de los tipos de ventanas
•  Apertura y cierre de ventanas
•  Movimiento y cambio de tamaño de ventanas
•  Trabajo en los diferentes niveles de jerarquía
•  Selección del área de trabajo
•  Zoom del área de trabajo
•  Notas acerca de las relaciones entre ventanas
•  Ocultar o mostrar la barra de transporte
•  Personalización de la barra de herramientas de la ventana 

Organizar
•  Cómo ocultar o mostrar el Inspector
•  Ajuste de la visualización de la regla de compases
•  Visualización de pistas globales
• Uso de distribuciones de ventanas

4)     Cómo navegar por el proyecto

•  Con!guración de la posición del cursor de reproducción.
•  Uso de los botones de transporte
•  Utilización de los comandos de teclado del Transporte
•  Uso de menús de función rápida de Transporte
•  Uso del mando a distancia Apple Remote
•  Utilización del modo Ciclo
•  Utilización de la función “Capturar eventos”
•  Personalización de la barra de transporte

5)      Uso de marcadores

•  Apertura de áreas y ventanas de marcadores
•  Creación de marcadores
•  Copia de marcadores
•  Selección de marcadores
•  Eliminación de marcadores
•  Nombres de los marcadores
•  Cambio del aspecto del texto del marcador
•  Edición de marcadores
•  Navegación con marcadores
•  Cambiar entre marcadores alternativos
•  Personalización de la visualización de marcadores en la 

Lista de marcadores
•  Importación, eliminación y exportación de la información 

de marcador

6)       El trabajo con proyectos

•  Información acerca de los proyectos
• Creación de proyectos
• Apertura de proyectos
• Apertura y creación automática de proyectos
• Previsualización de proyectos con Vista Rápida de marcador
• Importación de datos y ajustes de otros proyectos
• Comprobación y reparación de proyectos
• Ajuste de las propiedades del proyecto
• Gestión de proyectos
• Almacenamiento de proyectos
• Cómo cerrar y salir
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7)        Operaciones básicas

• Uso del ratón
• Introducción de valores numéricos
• Introducción de texto
• Uso de los comandos de teclado
• Uso de las herramientas
• Uso de etiquetas Ayuda
• Uso del menú de función rápida
• Uso de técnicas de selección
• Uso del portapapeles
• Operaciones de edición Deshacer y Rehacer

8)         El trabajo con pistas

• Explicación de pistas y canales
• Con!guración de la cabecera de pista
• Reclamación del espacio usado por la cabecera de pista
• Creación de pistas y canales
• Creación solo de pistas
• Eliminación de pistas en el área Organizar
• Selección de pistas en el área Organizar
• Reorganización de pistas en el área Organizar
• Asignación de un nombre a pistas en el área Organizar
• Asignación de pistas en el área Organizar
• Uso del zoom en pistas en el área Organizar
• Asignación de iconos de pista en la caja “Parámetros de 

pista”
• Cómo silenciar pistas en el área Organizar
• Aplicación de Solo a pistas en el área Organizar
• Activación de pistas para la grabación en el área Organizar
• Congelación de pistas en el área Organizar
• Ocultación de pistas en el área Organizar
• Protección de pistas en el área Organizar
• Uso de la activación por deslizamiento de botones de pista
• Reemplazo o duplicación de percusión en el área Organizar
• Bounce de pasajes y pistas in situ

9)         Trabajo con instrumentos y efectos

• Aspectos básicos de los canales de la ventana Organizar
• Trabajo con módulos
• Trabajo con con!guraciones de canal

• Apertura, cierre y cambio de tamaño de ventanas de 
módulos

• Ajuste de los parámetros de módulo
• Uso de funciones comunes de la ventana de módulo
• Uso de la biblioteca para seleccionar ajustes de módulo
• Nociones básicas sobre la estructura de los menús y la 

carpeta Librería
• Información sobre direccionamiento de efectos
• Trabajo con instrumentos
• Trabajo con aplicaciones ReWire
• Trabajo con efectos de audio externos
• Uso de módulos de otros fabricantes

10)         Adición de contenido pregrabado

• Nociones básicas sobre los formatos de archivo compatibles 
con Logic Pro

• Acceso a los archivos multimedia en el visualizador
• Búsqueda de Apple Loops con el navegador de bucles
• Adición y eliminación de archivos de audio
• Adición de archivos MIDI y de proyecto

11)          Fundamentos de los pasajes

•  ¿Qué son los pasajes?
•  Comparación de los pasajes de audio y MIDI
•  Manejo de pasajes en la Bandeja de audio y el Editor de 

muestras

12)           Creación de arreglos

•  Aspectos básicos del área Organizar
•  Ajuste de las ediciones de pasaje a las posiciones de tiempo
•  Uso de los modos de arrastre
•  Barrido del arreglo
•  Uso de menús de función rápida
•  Silencio de pasajes
•  Solo de pasajes
•  Asignar nombres a los pasajes
•  Asignación de colores a pasajes
•  Selección de pasajes
•  Adición, grabación y eliminación de pasajes
•  Restauración de pasajes eliminados
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•  Desplazamiento de pasajes
•  Redimensionar pasajes

13)           Corte, copiado y pegado de pasajes

•  Adición o eliminación de secciones de un arreglo
•  Creación de alias de pasajes
•  Creación de clones de pasajes
•  Conversión de pasajes en una nueva pista de sampler
•  Creación de varias copias de pasajes
•  Creación de bucles de pasajes
•  División de pasajes
•  Desmezclado de pasajes MIDI
•  Combinación de pasajes (herramientas y comandos 

generales)
•  Combinación de pasajes MIDI
•  Combinación de pasajes de audio
•  Trabajo con carpetas
•  Creación de fundidos y fundidos cruzados en pasajes de 

audio
•  Ajustes de los parámetros de pasaje

14)            Grabación en Logic Pro

• Comprobación de los ajustes y conexiones de hardware 
para la grabación

• Ajuste de la frecuencia de muestreo del proyecto
• Ajuste de la profundidad de bits del proyecto
• Con!guración del metrónomo para la grabación
• Activación de “Monitorización software” para la grabación
• Ajuste del nivel de monitorización para la grabación
• De!nición de la carpeta de grabación
• Asignación de un nombre a grabaciones de audio
• Selección del tipo de archivo de grabación
• Ajuste del formato de grabación
• Armado de pistas para grabación
• Aspectos básicos de la grabación de audio
• Grabación de tomas de audio
• Grabación de audio multipista
• Grabación de audio con pinchazo
• Grabación de audio de sustitución
• Eliminación de grabaciones de audio
• Aspectos básicos de la grabación MIDI
• Grabación de tomas MIDI

• Grabación MIDI multipista
• Grabación MIDI combinada
• Grabación MIDI de sustitución
• Grabación retrospectiva de pasajes MIDI
• Cambio de los instrumentos al modo directo de 

instrumento de software
• Filtrado de eventos MIDI durante la grabación
• Desactivación de “MIDI Thru” durante la grabación
• Uso de comandos avanzados de grabación
• Colores de las tomas durante la grabación
• Marcación de una toma buena durante la grabación
• Grabación MIDI de “Introducción por pasos”
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