


Continuaremos con el perfecciona-
miento de tu estilo musical combina-
do con el manejo de programas y 
efectos diseñados para el Dj, todo 
ello en clases tanto teóricas como 
prácticas.

Además durante el curso ponemos a 
tu disposición dos cabinas de prácti-
cas totalmente equipadas con lo 
último en tecnología para que 
puedas utilizarlas fuera de las horas 
de clase de forma gratuita.

De esta forma, si aún no dispones de 
un equipo de DJ en casa,no tienes la 
obligación de comprarlo de inmedia-
to para poder practicar ya que pone-
mos nuestras instalaciones a tu 
disposición.

El objetivo del curso es prepararte al 
máximo como Dj , tanto si te quieres 
dedicar profesionalmente como si solo 
es un hobby.

Con este curso entrarás en contacto con 
las herramientas necesarias para 
empezar a mezclar. Recibirás nociones 
que te ayudarán a entender los secretos 
de la métrica musical para sincronizar 
los temas, tales como Beats, Bpm, Pitch, 
y aprenderás a manejar diferentes equi-
pos como platos giradiscos (analógico 
y DVS), mesas de mezclas, CDJ´s, con-
troladores, etc…

Aprenderás toda clase de técnicas 
avanzadas de mezcla y ecualización y 
mucho más, todo ello con múltiples 
espacios habilitados en nuestro centro 
para desarrollar la experiencia, siem-
pre con los equipos más avanzados y 
bajo la supervisión directa del profesor.

Curso de DJ
Todos los niveles



Profesor: Oliver Ronan

Formato: Presencial

Nivel: iniciación / medio

Horas Lectivas: 60 horas

Duracion: 3 meses aproximadamente

Precio: 795€

Formas de pago:

Opción 1
Un solo pago al inicio del curso

Opción 2
Pago aplazado. Podrás pagar en tres plazos

- Primer plazo de 365€
- Segundo plazo de 265€
- Tercer plazo de 165€



Índice

CONTENIDO GENERAL DEL CURSO:
Introducción: Formatos de audio, equipos a utilizar, modelos, presta-
ciones y funcionamiento básico.

Elementos: Configuración y conexiones básicas del sistema de sonido, 
auriculares

Tiendas on-line y webs para el DJ, Beatport, Traxsource, iTunes, Sound-
cloud, MIxcloud, etc…

Estructura musical: Compás, Beats y BPM.

Sonido y ecualización: Frecuencia, filtros, ganancias y ecualización de 
la mezcla.

Mezcla con plato giradiscos , CDJ y Controlador: Técnica de mezcla 
según la fuente.

Mezcla con efectos: Tipos de efectos, samples y loops, hot cues, 
memory cues, efectos de la mesa de mezclas e introducción a módulos 
de efectos externos.

Soportes digitales: Introducción a Serato Dj, Traktor PRO y Rekordbox Dj.

Géneros musicales: Claves para distinguir los diferentes géneros musi-
cales y tipos de mezcla más adecuada para cada uno de ellos.

Como grabar sesiones: Control de niveles óptimos, programas y trucos

En cabina: Analizar acústica de la sala, retardo, monitores, característi-
cas de la cabina, mantenimiento de los equipos, seguridad.

Psicología de pista: Adaptación al medio, transición entre diferentes 
tipos de música, trato con el público y estereotipos.

Tutorías one-on-one //  Exámen teórico y proyecto final evaluables



Para mas informacion contacte con nosotros por teléfono 657812907 
en info@thebassvalley.com // contacto@studiodjcenter.com o pásate 
a vernos, estamos en la Calle Gil de Jaz nº3, C.C Galerías 
Pidal (local 14). Oviedo.




