
Con este curso daremos el salto definitivo llegando a un nivel supremo. Gracias a la tecnología digital dentro 

del entorno de trabajo que nos ofrece el software más potente en la actualidad como es "Traktor Pro 3", se 

ejecutaran mezclas y se llevará a cabo "sets" complejos donde el objetivo es también transformar por 

completo nuestra sesión para poder manejar y combinar la infinidad de posibilidades y herramientas que nos 

ofrece traktor, y de esta forma, ejecutar sesiones muy personales variando la intensidad y así obtener 

distintas sensaciones que hará que nuestra sesión sea única y distintiva. Además, el curso tiene un enfoque 

totalmente práctico, donde el alumno desde el primer día, irá practicando y realizando ejercicios para asimilar 

con la mayor rapidez y efectividad posible todos los conceptos enseñados.

TEMARIO

-  DIVIÉRTETE PRACTICANDO - 

DJ EXPERTO - DJ DIGITAL Next Level

Ÿ Informática musical. Análisis y configuración para su posterior uso de cada una de las partes que compone 

el software "Traktor Pro 3" de Native Instruments.

Ÿ Tarjetas de sonido, cableado, conexión y configuración.

Ÿ Conexión y uso de distintos tipos de controladoras y superficies de control.

Ÿ Otro concepto de mezcla. Conocimiento y manejo del "mixer" Model 1 de Playdifferently.

Ÿ Uso y configuración de vinilos código de tiempo (Time Code).

BLOQUE 1 

Ÿ Stems. Configuración y uso en nuestra sesión. Creación de nuestros propios "stems" con "Stem Creator".

Ÿ Añadiendo y sincronizando "Maschine".

Ÿ Añadiendo y configurando nuestros reproductores como controladoras.

Ÿ Añadiendo sintetizadores y cajas de ritmo a través de "MIDI".

Ÿ Primeras mezclas con Traktor Pro 3.

Ÿ Remix decks. Preparación y configuraciones disponibles para su posterior uso.

Ÿ Uso de la herramienta "Soundbite".

BLOQUE 2 

Ÿ Grabación de nuestra sesión final. Preparación y selección de canciones.

Ÿ Mezclando con "Traktor" a partir de 4 canales y llegando hasta los 6. Configuración del set en función de 

nuestras necesidades y de las herramientas a utilizar.

Ÿ Posibilidades y distintos tipos de "setup" o "rider" que podemos utilizar en cabina.

BLOQUE 3 



| | EDUCAMOS TUS OÍDOS 

Ÿ Examen teórico.

Ÿ Seguimiento y corrección de sesiones que 
realicen nuestros alumnos/as.

Ÿ Diploma con certificación oficial “Native 
Instruments”.

Ÿ Garantía de aprendizaje.

Ÿ Examen práctico que consiste en la 
realización de una sesión completa de una 
hora de duración en formato digital.

Ÿ Inclusión en el canal de Telegram donde se 
resolverán dudas y se seguirá actualizando al 
alumno sobre cualquier tipo de novedad.

Y AL FINAL EL CURSO:

Ÿ Pedal Boss Delay DD-7.

Ÿ Tarjetas de sonido.

Ÿ Pareja de reproductores CDJ Pioneer 3000.

Ÿ Pareja de platos giradiscos Pioneer PLX 1000.

Ÿ Controlador "F1" de Native Instruments.

Ÿ Mesa de mezclas Allen & Heath Xone 96. 

Ÿ Pareja de controladoras "X1" de Native Instruments.

Ÿ Pareja de controladoras "D2" de Native Instruments.

Ÿ Auriculares, micrófono y altavoces profesionales. 

El alumno recibirá una mochila con todo el material necesario: libro, carpeta y bolígrafo. 

Ÿ Mesa de mezclas Playdifferently Model 1.

Ÿ Modulo Pioneer Dj RMX 1000.

Ÿ Pedal Boss Reverb RV-6.

MATERIAL Y EQUIPAMIENTO QUE DISPONDRÁ EL ALUMNO

EL HORARIO SE CONFORMARÁ CON EL ALUMNO, LA RESERVA DE LA PLAZA
ES DE 150 EUROS, EL RESTO DEL IMPORTE SE REALIZARÁ EL PRIMER DÍA DE CLASE.

320 EURDURACIÓN: 26 HORAS
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