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TEMARIO DE LOS CURSOS 
 
CURSO DE PRODUCCION MUSICAL INTENSIVO - 16 horas- 375€ (*) 

1. Introducción al software secuenciador Ableton Live. 

2. Los tipos de vista 

3. Clips de Audio y efectos Audio 

4. Clips MIDI, efectos MIDI 

5. El buscador y librería 

6. Instrumentos Virtuales (VST) 

7. Géneros Musicales 

8. Teoría básica adaptada 

9. Síntesis 

10. Diseño sonoro 

11. Estructura de una canción 

12. Melodías y Líneas de bajos 

13. Programación de ritmos 

14. Templates 
 
 
 
 

CURSO COMPLETO PARA DJ - 48 horas- 750€ (**) 

1.   La figura del DJ: 

- Estilos, vida de club, etc. 

- Historia, géneros musicales, etc. 
 

2. La cabina: 

- Tipos de equipos: (mezcladoras, controladoras, platos, reproductores profesionales, módulos efectos, etc.) 

- Tipos de formato: (vinilo, cd, archivos digitales)  

- Conexiones y tipos de cables. 
 

3. Sonido: 

- Conceptos básicos aplicados al DJ 

- Intensidad/Tono/Timbre 
 

4. Música: 

- Compases y estructuras musicales (ritmo y armonía) 

- Secciones en un tema musical 

- Estructura aplicada a la música electrónica 
 

5. Mezcla musical: 

- Beatmatching manual /Mezcla armónica 

- Uso de CUE /HOT CUE / LOOP 

- Utilización de platos giradiscos con vinilos y CDJS profesionales para mezcla manual. 
 

6. Manipulación sonora: 

- Ecualización/ Filtros/Efectos 
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7. DJ digital: 

- Uso de controladoras y software musical (REKORDBOX, TRACKTOR, SERATO)  

- Utilización de vinilos con código de tiempo 
 

8. Creación del DJ: 

- Industria / Promoción/ Actualidad 

- Define tu estilo 
 

9. Psicología de la pista: 

- Desarrollo de la sesión 
 

10.   Biblioteca musical: 

- Criterios de orden / plataformas musicales 

- Como mezclar música de la nube. 
 

11. Prácticas donde se demostrarán los conocimientos y habilidades adquiridos. 
 
 
 
 

CURSO INICIACIÓN PARA DJ - 22 horas- 350€ (***) 

1.   Herramientas del DJ: 

- Tipos de equipos y conexiones básicas 

- Tipos de formato: (vinilo, cd, archivos digitales) 
 

2. Música: 

- Compases y estructuras musicales (ritmo y armonía) 

- Secciones en un tema musical 
 

3. Mezcla musical: 

- Beatmatching manual a través de platos giradiscos con vinilos 

- Beatmatching manual a través de controladoras y otros reproductores 

- Uso de CUE / LOOP 
 

4. Manipulación sonora: 

- Iniciación a la Ecualización/ Filtros/Efectos 
 

5. Biblioteca musical: 

- Criterios de orden / plataformas musicales 
 

6.   Prácticas donde se demostrarán los conocimientos y habilidades adquiridos. 
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CURSO AVANZADO PARA DJ - 16 horas- 350 € (****) 

 
 
1. La cabina: 

- Tipos de equipos: (mezcladoras, controladoras, platos, reproductores profesionales, módulos efectos, etc.)  

- Conexiones avanzadas analógico- analógico, analógico - digital, digital-digital 

- Análisis de distintos fabricantes 
 

2. Música: 

- Compases y estructuras musicales (ritmo y armonía) 

- Secciones en un tema musical 

- Estructura aplicada a la música electrónica 
 

3. Mezcla musical: 

- Beatmatching manual /Mezcla armónica 

- Uso avanzado del LOOP 

- Utilización de CDJS profesionales para mezcla manual. 

- Funcionalidades imprescindibles de los equipos de cabina profesional. 
 

4. Manipulación sonora: 

- Ecualización avanzada 

- Utilización de Filtros 

- Utilización de Efectos de forma adecuada 

- Uso del micrófono y efectos asociados. 
 

5. DJ digital: 

- Uso de controladoras y software musical (REKORDBOX, TRACKTOR, SERATO) 

- Utilización de vinilos con código de tiempo 

- Como grabarte tu propia sesión 
 

6. Psicología de la pista: 

- Desarrollo de la sesión 
 

7. Biblioteca musical: 

- Criterios de orden / plataformas musicales 

- Como mezclar música de la nube. 
 

8.   Prácticas donde se demostrarán los conocimientos y habilidades adquiridos. 
 
 
 

(*) CURSO INTENSIVO PRODUCCION MUSICAL:  El curso incluye todo lo necesario para ser capaz de crear tu propio  
tema musical. (16 horas  2 fines de semana (sábados 17:00h-21:00h , domingos 10:00h - 14:00h )). 
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(**) DJ COMPLETO:  El curso incluye todo lo necesario para ser DJ Profesional.  Duración del curso 48 horas . Se podrá 
realizar cuando tu quieras dentro del horario de la escuela y reservando el horario que te convenga. 
 
 
 
 

(***) DJ INICIACIÓN:  Duración del curso 22 horas . Se podrá realizar cuando tu quieras dentro del horario de la escuela 
y reservando el horario que te convenga. 
 

 
 
 
 

(****) DJ AVANZADO:  Será necesario haber superado el curso de iniciación en nuestra escuela o cualquier otra o demostrar 
conocimientos básicos para optar a dicho curso. Duración del curso 16 horas. Se podrá realizar cuando tu quieras dentro  

del horario de la escuela y reservando el horario que te convenga. 
 
 

 


