Experto en
DJ & Music
Producer

Índice

01 / Información del estudio

02 / Temario

03 / Metodología

04 / Docencia

4

01

Información del estudio

Experto en DJ & Music
Producer
700 Horas

100% Flexible

La producción musical ha impactado notablemente en el sector de la música gracias a nuevas
plataformas de streaming tales como Spotify, Youtube, Napster, Vevo, Deezer, Xbox Music,
o Tidal entre otras. Esto ha supuesto que el mercado musical en España creciera de manera
exponencial, convirtiéndose en un sector en auge y con grandes expectativas, lo cual implica la
necesidad y demanda de profesionales cualificados y bien formados. Si eres una persona creativa y te apasiona la música, ahora tienes la oportunidad de formarte y poder trabajar en lo que
más te gusta.
Con este curso aprenderás a realizar producciones musicales de carácter electrónico pasando
por cada una de sus fases, la composición, parte más creativa y divertida donde el
profesorado te ayudará a potenciar tu ingenio musical mediante el estudio de asignaturas
como Teoría Mu-sical, Síntesis de Sonido o Técnicas de composición musical. La Mezcla y
Masterización son las asignaturas pendientes de muchos productores musicales amateur,
razón por la que el estudio hace hincapié en estas dos fases para que sobre todo el alumno
entienda el concepto y me-diante el estudio y la práctica consiga un sonido de calidad y con
carácter. La música electró-nica de baile, el arte del DJ y las actuaciones en directo (Live)
están estrechamente vinculadas, por ese motivo el curso ha sido diseñado junto con la
escuela de DJs, Plastic Academias, centro formativo Official Partner EMEA de Pioneer DJ.
A lo largo de todo el estudio estarás atendido por un amplio equipo docente de profesionales
altamente cualificados que te acompañará durante tu formación para guiarte, aconsejarte y
darte las herramientas necesarias para alcanzar el éxito. Por otro lado, el fin de todo músico/
productor musical o DJ es dar a conocer su trabajo, por ese motivo también aprenderás a proteger y promocionar tu obra de la mejor manera posible.
Las sesiones presenciales se desarrollarán en las instalaciones de Plastic Barcelona donde el
alumno tendrá la oportunidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos con el mejor
equipamiento y guiado por los profesionales mejor cualificados.

SOFTWARE Y REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA
El curso incluye la versión de Ableton Live 10 Suite valorada en más de 600 Euros.

Ableton Live 10 Suite
Requerimientos del sistema
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Información del estudio
OBJETIVOS

Con el Experto en DJ & Music Producer podrás:
• Conocer en profundidad el manejo de Ableton Live
• Editar y procesar audio y MIDI
• Entender la síntesis de sonido y saber generar distintos tipos de sonidos
• Dominar técnicas de composición musical avanzadas
• Aplicar la teoría musical durante el proceso de composición de una canción
• Afrontar con éxito la grabación en estudio
• Llevar a cabo la mezcla y masterización de un proyecto musical
• Conocer el arte del DJ y ser capaz de realizar sesiones de éxito
• Interpretar música electrónica en directo (Live)
• Entender el negocio de la música y su industria
• Proteger y promocionar tu música
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Información del estudio
TRABAJO FINAL

Realizarás una canción del estilo musical que prefieras dentro del marco de la música electrónica. El proyecto deberá tener una duración aproximada de entre 4 y 6 minutos.
La canción tendrá que ser mezclada y masterizada hasta alcanzar un nivel de calidad óptimo.
Por otro lado, se entregará de manera opcional, el documento que acredite el registro de la
obra en SGAE o cualquier otra sociedad de gestión de derechos de autor. Es indispensable realizar el plan de promoción el cual deberá incluir lo siguiente:
• Creación de páginas en redes sociales.
• Creación de una base de datos de fans, sellos discográficos y DJs. (Entre 10 y 20 contactos
serán suficientes para el proyecto).
• Elaboración de un kit de prensa el cual deberá incluir: Biografía del artista, 2 fotos en alta resolución, enlaces de interés (soundcloud, youtube, Mixcloud, etcétera).
• Video promocional de la canción (Puede ser un video en cuya imagen aparece la carátula de
la canción).
• Carátula de la canción.
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Temario
El Experto en DJ & Music Producer se desglosa en los siguientes módulos:

1 / Secuenciador de audio y midi
2 / Plug-ins
3 / Teoría musical
4 / Síntesis de sonido
5 / Técnicas de composición musical
6 / Grabación en estudio
7 / Mezcla
8 / Masterización
9 / DJ
10/ Live
11/ Music business
12/ Proyecto personal
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Metodología

La alianza de CPA con la prestigiosa escuela de DJs Plastic, permite ofrecer una formación de
calidad en el ámbito del e-Learning, dando respuesta a las necesidades formativas que demanda este sector.
La metodología de enseñanza en la modalidad a distancia se basará en la utilización de procedimientos y herramientas que impliquen activamente al alumnado en el proceso de formación,
en un entorno flexible e interactivo que facilite la adquisición de las capacidades y estimule su
motivación.
Las principales características de esta modalidad son la flexibilidad (“estudia cuando quieras y
desde donde quieras”) y la autonomía (“tú marcas el ritmo y controlas tu proceso de aprendizaje”).
En CPA trabajamos con metodologías activas centradas en el estudiante, convirtiéndolo en el
protagonista de su aprendizaje y se fundamentan en:
• La utilización de una plataforma de teleformación propia (Campus).
• El uso de materiales didácticos desarrollados por los expertos que participan en el programa
de formación.
• El acompañamiento del coordinador académico, profesor experto.
• Interacción con el alumno.
• Organización académica flexible.
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Metodología

Está a disposición del alumno la Guía Didáctica que incluye toda la información de interés: metodología, programación de las asignaturas y calendario de actividades.
En el desarrollo de las enseñanzas se emplean materiales didácticos que permiten un proceso
de aprendizaje sistematizado para el participante. Estos materiales contribuyen a la adquisición
de los resultados de aprendizaje de los distintos módulos y contemplan los principios de autosuficiencia y autoaprendizaje para que el alumnado pueda desarrollar y controlar el proceso de
aprendizaje de forma autónoma.
Cada uno de los módulos se organiza en Unidades Didácticas. Esta estructura permite ir accediendo secuencialmente a los contenidos, lo que unido a la realización de las actividades
propuestas y las explicaciones y correcciones del profesor-tutor, facilita la consecución de los
objetivos por parte del alumno/a y la superación de los exámenes de forma continua.
Cada Unidad Didáctica está compuesta por:
• Contenidos teóricos en formato libro electrónico (apuntes).
• Introducción y recomendaciones para el estudio de la unidad.
• Objetivos de la unidad, para una clara orientación al alumn@.
• Recursos didácticos, en especial los relacionados con las TIC, tales como videos, animaciones,
recomendaciones, guías PDF, etc. que completan el contenido y ayudan al alumno a comprender lo que está estudiando.
• Ejemplos y ejercicios voluntarios.
• Bibliografía recomendada.
• Al finalizar la unidad se realiza un test de autoevaluación, con preguntas aleatorias, que permiten comprobar si se han asimilado los contenidos trabajados.
• Resumen de la unidad.
Estos contenidos se van presentando al alumno de forma ordenada de acuerdo a una agenda o
cronograma de actividades con los pasos que debe seguir para avanzar. Se trata de una estructura modular que segmenta el estudio de la unidad, especificando qué debe hacer el alumno en
cada momento. Un mapa conceptual, que sirve para visualizar todos los contenidos que se van
a trabajar a modo de esquema.
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Docencia

En CPA estudias con profesores que son profesionales de la materia que imparten. Conocen de
primera mano la realidad del sector y actualizan los contenidos de acuerdo a la experiencia que
adquieren en su desarrollo profesional.

COORDINADOR ACADÉMICO
DJ MIBOR
DJ y Productor musical con una amplia trayectoria profesional, responsable del sello discográfico Chocolat Soul Records.

Comenzó su carrera como DJ a finales de
los años 90 fuertemente influenciado por
los clásicos del Jazz, Swing y Soul.
Su pasión y dedicación por la música lo
ha llevado a actuar por distintas partes la
geografía española, en ciudades como Madrid, Barcelona, Ibiza, Zaragoza, Valencia,
Valladolid o San Sebastián y países como
Francia, Italia, Suecia, Suiza, Dinamarca,
República Checa o Alemania entre otros.
Fundador del sello Chocolat Soul Records (2008), hizo su debut discográfico en el año
2002, trabajo que fue seleccionado como joven talento en el festival Elektronikaldia03 /
San Sebastián. Su primer álbum de estudio “Cocktail Lounge” 2005 fue publicado internacionalmente y seleccionado como talento FNAC España e incluido en numerosos
programas de televisión, eventos culturales y docenas de recopilaciones.
Sus producciones están presentes en sellos de medio mundo como High Note (Taiwán),
Irma Records (Italia), Ministry of Sound / Stereo de Luxe (Alemania), FLAK Records
(Reino Unido), ChinChin Records (GER / UK), Cabbie Hat (EE. UU.) ), Electro Swing
Club o Electro Swing vol.6 entre muchos otros. Como productor musical, ha trabajado
con numerosos artistas internacionales remezclando artistas como Bart & Baker, Marcella Puppini o Farrapo entre otros.
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Docencia
PROFESORES

LORENA DE TENA
Pianista, compositora y docente con más de
veinte años de experiencia en el sector de la
música.
KHAT
Tras el proyecto Khat se esconde Cesc Fonoll,
compositor, productor musical, profesor y DJ.
DAVID AMO
Pioneer DJ Official Producer Trainer Spain, investigador del sonido, formador y creador de
cursos especializados, DJ y productor musical,
ha creado grandes éxitos musicales dando la
vuelta al mundo con sus Live DJ sets.
ALBERT SALINAS
Miembro fundador y director del proyecto
Lapsus, plataforma artística miltidisciplinar en
activo desde 2004. Conocido en los escenarios como Wooky.
PEPE COCA
Doctorado en Bellas Artes por la Universidad
de Barcelona y Máster de Profesorado por la
misma Universidad. Diplomado en Diseño de
Sistemas y Training Sim 3 por la Escuela Meyer Sound.
CHECHU MARTÍNEZ
Graduado en Artes Aplicadas por la Escuela
de Artes de Zaragoza y Postgraduado en Sistemas de Audio y Sonorización por la Universidad de Valencia.
JUAN CRISTÓBAL RIBES
Ingeniero en audio en SAE institute Barcelona
y experiencia en masterización y mezcla de
audio desde 2011. Ha trabajado para numerosos artistas y grupos como Stanislav Tolkachev, Pearl, Elektabel y muchos mas.
KANEDO
Trainer oficial de Pioneer DJ en España y
colaborador de la revista DJ Mag ES. Artísticamente, como DJ en la vertiente clubber ha
sido residente durante 5 años en el prestigioso
Macarena Club de Barcelona realizando actuaciones internacionales.
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