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Instituto Cardan
The best digital training ever.
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Inicia la carrera 
que siempre soñaste.

Aprende las técnicas y herramientas necesarias para convertirte 
en un profesional de la industria.

-Animación-VFX-Videojuegos-Cinema-Audio-Diseño-



El Instituto Cardan es la primer y única escuela de artes digitales en el mundo, ofreciendo un plan de estudios 100%
Canadiense, OnLine y en tu idioma.

Estudias con un programa de excelente calidad y conoces como es que se trabaja en la industria con prácticas y sistemas utilizados en uno de los 
países más importantes del medio del entretenimiento digital.

Todos los programas en Cardan son desarrollados en conjunto con proyectos reales, lo cual te  prepara tal y como la industria lo demanda.

No somos como cualquier otra Escuela.

El instituto Cardan es la división directa de CardanFX Studios Ltd. empresa 
productora de contenido audiovisual  y entretenimiento digital con sede 
en Ontario, Canadá.

A diferencia de las licenciaturas o Diplomados en otras universidades, nues-
tra escuela utiliza el sistema de enseñanza en base a la producción real.

Seguridad y confianza.

Todos nuestros egresados de los programas que ofrecemos se encuentran 
actualmente trabajando en la industria del entretenimiento (en lo que 
realmente quieren hacer).

El sistema Cardan es reconocido por estudios y otras instituciones como 
uno de los más completos y efectivos a nivel mundial (demostrado con 
hechos).

Capacitamos a profesores de las más prestigiadas universidades de 
Iberoamérica.

Eficiencia e intensidad a corto plazo.

Las carreras CardanFX te permiten estudiar todo lo que realmente necesi-
tas saber de la industria en tan solo 24 meses.  Esto te permite estar a la 
delantera en este mundo que tan constante mente se actualiza y requiere 
de nuevas tecnologías y técnicas. 

¿Por qué perder 3 o 4 años de tu vida en una Universidad que no tiene lo 
que esta industria necesita?

3 razones principales para estudiar con nosotros.

Estudia en Canadá sin salir de casa.
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Proyectos y revisiones profesionales.

Nuestro sistema se complementa con los proyectos que tienes que realizar después de 
cada lección, esto te permite poner las manos a la obra con 100% práctica. Todos y cada 
uno de los proyectos son revisados y retroalimentados por tu profesor para sacar siem-
pre el máximo de tus lecciones y aptitudes. 

Con este sistema no dejas nada a la imaginación, ya que tendrás que realmente 
trabajar en proyectos profesionales después de los primeros 6 meses de clases.

Soporte 24/7 y sesiones en vivo.

Si tienes alguna duda, comentario o aclaración relacionada con tus estudios, estamos 
a tus órdenes ya que contamos con soporte técnico para apoyarte en todo momento 
y con las herramientas de comunicación más efectivas. Videoconferencia, chat, correo 
electrónico, teléfono, mensajes de texto o incluso las redes sociales.

Los mejores recursos tecnológicos.

Utilizamos la más alta tecnología para desarrollar nuestros programas de la manera más 
efectiva posible. Todas las clases son en alta definición y cuentan con un sistema de 
encriptación de datos para personalizar tus lecciones.

Los servicios de transferencia de archivos son de 200 MB por segundo lo cual te asegura 
que tus lecciones, revisiones y materiales se encontraran en su lugar en el momento 
oportuno.

Utilizamos los paquetes de software más innovadores y debido a los cambios tan rápi-
dos que existen en esta materia, nos actualizamos constantemente para aseguramos 
que sean aun los que realmente demanda la industria.

Hasta 30 % más eficiente que el sistema presencial

Clases en línea por los líderes en la educación del Arte Digital.
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 Nuestro sistema está basado en clases a distancia, esto tiene 
como principal ventaja el poder estudiar a tu propio ritmo, des-
de cualquier lugar y en cualquier momento (es necesaria una 
conexión a Internet y un dispositivo para reproducir el conteni-
do).

Clases efectivas y concretas. 
Todas las clases son 100% eficientes, lo cual quiere decir que 
no existe pérdida de tiempo entre cada lección y te permiten 
avanzar a un ritmo mucho más avanzado que en un sistema 
tradicional.

Puedes repetir lecciones cuantas veces sea necesario y resolver 
tus dudas en todo momento, esto te permitirá asegúrate de 
que todos los conceptos y técnicas estén en su lugar antes de 
realizar tus proyectos.



El Titulo de Productor musical es uno de los más cotizados y glamurosos en la industria musical. Como productor musical es necesario mezclar el 
arte, la musica, el sonido y el poder de los negocios.

Es muy desafiante, pero a la vez divertido y por si fuera poco te puede ofrecer la oportunidad de trabajar con talentosos artistas en el medio.

Por si esto fuera poco cada vez la tecnología nos ofrece más y más maneras de interactuar con nuevos artistas y desarrolladores que día con día 
están creando aplicaciones increíbles basadas en el sonido. 

Antes de continuar debemos de aclarar que la Ingeniería en Audio es una 
ciencia y por lo general dentro de esta carrera no te vamos a ensenar a to-
car un instrumento, cantar o convertirte en un DJ. Por esta razón creamos la 
Carrera en Producción Musical e Ingeniería en Audio en la cual aprenderás 
todo lo necesario acerca de la grabación, producción, y negocio de este 
maravilloso arte que es la música.

Un buen ingeniero de audio puede realizar grabaciones con casi cualquier 
tipo de Hardware y aun así conseguir resultados magníficos. Por otro lado 
un productor musical es capaz de crear y componer temas maravillosos, es 
por esta razón que con nuestra Programa en Producción Musical e Inge-
niería en audio contaras con la creatividad y conocimientos necesarios para 
poder alcanzar límites escuchados en las más renombradas producciones 
cinematográficas, de radio, televisión, videojuegos o musicales.

Los mejores y en el mejor lugar.
El Staff: Tus maestros tienen el conocimiento y experiencia necesario para 
llevarte hasta el límite. Todos nuestros docentes han trabajado con algunos 
de los más reconocidos artistas de la música, la televisión y los videojuegos.

Nuestro Sistema de producción real: Dentro de nuestros programas la te-
oría se ensena dentro de la práctica lo cual te permite realmente obtener la 
experiencia necesaria que el campo laboral necesita en las más competidas 
áreas del mercado.

Sistema de entrenamiento Online: Award Winning Training Center. Nuestro 
Sistema de entrenamiento en línea te permitirá trabajar desde cualquier 
lugar, en cualquier momento y además de todo a tu propio ritmo.

Programa de 24 meses.

Master en Produccion Musical e Ingenieria en Audio
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Desarrollo del Programa
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Primer Cuatrimestre

Aplicación y teoría de la Música.
Entrenamiento Auditivo 1
Solfeo 1 y 2.
Introducción a la tecnología en la 
música.
Artistas, creatividad y seminarios de 
producción.
Escritura y comunicación musical.

Cuarto Cuatrimestre

Principios de Audio y Tecnología II.
Laboratorio técnicas de Mezcla I.
El negocio de la producción musical.
Performance Core
Armonía IV.
Entrenamiento Auditivo IV
Solfeo IV
Armonía tonal y composición I y II.

Segundo Cuatrimestre

Performance Core
Arreglos I.
Armonía I y II.
Entrenamiento Auditivo II
Solfeo II.
Escritura y comunicación musical.
Acústica.

Quinto Cuatrimestre

Dirección Musical 1
Aptitudes de producción Creativas.
Técnicas de grabación Multitrack
Técnicas de grabación de Álbum musical I
Técnicas de avanzadas de grabacion.
Armonía tonal y composición III.
El arte del counterpoint.
Desarrollo profesional de seminario.
Historia.
La música y la sociedad.
Producción avanzada de Proyecto I

Tercer Cuatrimestre

Principios de Audio y Tecnología I.
Laboratorio analítico de sonido I.
Laboratorio de Producción Analista I.
Sistemas MIDI Música Tecnológica.
Armonía III
Entrenamiento Auditivo III
Solfeo III
Historia.

Sexto Cuatrimestre

Dirección Musical II
Aptitudes de producción Creativas.
Técnicas de grabación Multitrack II
Técnicas de grabación para medios audiovisuales I
Historia.
La música y la sociedad.
Producción avanzada de Proyecto II
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Una sesión es equivalente a un semestre. Nos reservamos el derecho a cambiar el temario si es necesario sin previo aviso.



Requisitos :
 Ser mayor de edad en tu país de residencia . 
 (O pedir a un tutor co-aplicar). 
 Solicitar una aplicación de ingreso. 
 Pagar $ 100 USD por revision de aplicación. 
 Llenar la aplicación y enviarla a nuestro departamento de admi  
 siones. 
 Enviar copia de identificación oficial y comprobante de domicilio.
 Esperar respuesta (Máximo 48 horas) 

Si eres aceptado :

 Pagar el costo del curso de acuerdo a las especificaciones. 
 Leer las instrucciones y políticas de nuestro sistema. 
 Revisar los materiales y equipo necesario para realizar el curso. 
 ¡Aprender mucho! 

Requerimientos Técnicos mínimos: 

Internet de alta velocidad
Equipo de computo PC o MAC con : Procesador minimo.- DUAL a 
1.9. Ideal: i 7 o Quad Core, RAM minimo.- 2 GB. Ideal:8 o mas. 10 
Gigas de espacio en disco duro.
El software puede variar dependiendo de el curso.
Mezcladora Digital USB
Microfono de condensador digital USB
Controlador de sonidos USB

Master en Produccion Musical e Ingenieria en Audio
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Costos Carrera Presencial (Canada 36 meses).

Costo Total: $ 40,000 USD

36 meses = $ 1,150 USD

Costo por semestre: $ 6,670 USD

Costo de aplicación.

$ 100 USD

Costos Carrera Intensiva OnLine.

Costo Total: $ 25,000 USD

24 meses = $ 1,050 USD

Costo por semestre: $ 6,250 USD

Costo de aplicación.

$ 100 USD

Estos precios son válidos hasta el día 28 de Julio de 2015 y pueden cambiar sin previo aviso. Una vez completada la inscripción los pagos se congelan a la tarifa marcada al momento 
de la inscripción.

En caso de requerir algún plan de BECA por favor ponerse de acuerdo con el departamento correspondiente y solicitar los formatos e información necesaria para aplicar.

En caso de requerir algún plan de financiamiento favor de comunicarse con el departamento de crédito para solicitar información y formatos requeridos.
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En México 01 800 099 0505
USA/Canadá 1 800 709 3916

www.InstitutoCardan.com
info@InstitutoCardan.com 
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