
Realizará sus primeras mezclas tanto en formato reproductor como en vinilo, de esta forma garantizamos que 

el alumno pueda afrontar una sesión de manera profesional, habiendo adquirido la habilidad y técnica 

suficiente para su ejecución. Además, el curso tiene un enfoque totalmente práctico, y desde el primer día, se 

realizará ejercicios para asimilar con la mayor rapidez y efectividad posible todos los conceptos enseñados.

El curso de DJ inicial está pensado para aquellos alumnos que no tengan conocimientos previos ni práctica a la 

hora de la mezcla. Se instruirá al alumno para que desde el principio tenga claro todo el equipo necesario y su 

conexión, conocimiento de estilos musicales y todo el proceso que conlleva la ejecución de una buena mezcla.

TEMARIO

-  DIVIÉRTETE PRACTICANDO - 

DJ INICIAL - ESSENTIAL - NO visual BPM

Ÿ Conociendo nuestra cabina: equipamiento, cableado y conexión.

Ÿ Métrica musical: Compás, BPM y frases.

Ÿ Introducción a la historia de la música electrónica y su evolución a lo largo del tiempo.

Ÿ Clasificación y diferenciación de los distintos géneros y subgéneros musicales.

Ÿ Marcación y fijación del bombo. Beatmatching.

BLOQUE 1 

Ÿ Estudio de la pre-escucha y utilización de los auriculares.

Ÿ Platos giradiscos: análisis, funcionamiento y calibración.

Ÿ Reproductores: análisis y funcionamiento de los controles esenciales de un reproductor.

Ÿ Uso de “Loops”.

Ÿ Efectos básicos y uso de filtros.

Ÿ Mezclando con reproductores digitales. 

Ÿ Mesa de mezclas: análisis y uso de la ecualización.

Ÿ Mezclando con platos giradiscos.

Ÿ Tipos de mezclas. 

BLOQUE 2 

Ÿ Desarrollo de una sesión y psicología en pista. 

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

Ÿ Mezcla hibrida con reproductores y platos giradiscos.

Ÿ Mezclando distintos géneros musicales.

BLOQUE 3 



DJ INICIAL - ESSENTIAL - NO visual BPM

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

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

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

Ÿ Garantía de aprendizaje.

Ÿ Diploma con certificación oficial “Denon Dj”.

Ÿ Examen teórico.

Y AL FINAL EL CURSO:

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

Pareja de reproductores Denon DJ SC 5000 Prime.

Auriculares, micrófono y altavoces profesionales. 

Pareja de platos giradiscos Pioneer PLX 1000.

Pareja de reproductores Pioneer XDJ 1000 Mk2.

Mesa de mezclas Pioneer DJM 900 Nexus 2.

Pareja de platos giradiscos Denon DJ VL 12 Prime.

Controladora Pioneer DJ XDJ - XZ.

Pareja de reproductores Pioneer Dj CDJ 3000.

Mesa de mezclas Denon DJ X1800 Prime.

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.

400 EURDURACIÓN: 37 HORAS
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