
 
TEMARIO 

Durante este curso aprenderás todo lo necesario para sentirte como un profesional en cabina, 
domina todo el equipo que usan los principales artistas con un extenso temario que cuida la 
parte técnica y creativa de un DJ Profesional. Terminarás el curso sabiendo pinchar 
(sincronizar y mezclar) tanto con platos de vinilos (Technics y Pioneer DJ) como con CDJs.


SEMANA 1 : CABINA DJ, SINCRONIZACIÓN DE PISTAS ( 30 horas )

Lo primero será conocer todo el equipo profesional del DJ y sus marcas: Pioneer DJ, Traktor, 
Denon, Allen & Heath, Model 1, Rane, Technics.  Su conexionado y nuestras primeras mezclas 
con platos y vinilos. Por tanto veremos: 

– Montaje y uso de una cabina de Dj Profesional: Platos, mesas, cascos, monitores. 

– Sincronización en platos de vinilos Technics 1210 Mk2 y mk5 y Pioneer DJ PLX

– Sincronización Pioneer DJ CDJ 2000 NXS2 + XDJ1000

– Preparación y Mezcla Profesional: Mesa Pioneer DJM 900 Nxs2, Allen&Heath .. 

SEMANA 2 : ESTILOS MUSICALES, MÉTODOS DE MEZCLA  ( 30 horas )

Continúa perfeccionando tus primeras sincronizaciones añadiendo conocimiento sobre estilos 
musicales, tendencias o el lenguaje musical.

– Frases, Compases y Estructuras por estilos musicales

– Utilizar la Mezcla armónica

– Control de la ecualización, la ganancia y el máster

– Mezcla con las mejores mesas de mezclas del mercado. ( Pioneer Dj V10, DJM900 Nxs2, 
Allen&Heath Xone 92 y Xone 96 – Model 1 – Rane 2015… ) 

SEMANA 3 : SOFTWARE DJ Y CONTROLADORES ( 30 horas )

Repasaremos todo el mercado digital para Dj, y aprenderemos los mejores controladores y 
software del mercado, dando así los siguientes puntos:

– Aprendizaje del programa Traktor Pro 3 de Native Instrument

– Configuración de los diferentes programas, Instalación y creación de cuentas

– Mezcla con Traktor S4 Mk3 | Pioneer DJ DDJ1000, Numark NS6…..

– Control y aprendizaje de Rekordbox Dj y Serato 

SEMANA 4 : SET DJ PROFESIONAL Y PROYECTO FINAL ( 30 horas)

Último paso para convertirte en un Dj Profesional, crearemos un set pensando en los eventos a 
los que acudiremos en prácticas, durante esta semana veremos:

– Preparación de un Tracklist en función de la sesión

– Análisis de la actuación. Psicología de Pista

– Prácticas de sincronización y mezclas express

– Simulación de una sesión en Directo: Montaje, Sesión e Improvisación 
 
 
Este es el mejor curso para empezar desde cero o con conocimientos previos y terminar el 
curso con la capacidad de pinchar profesionalmente en una sala de baile, pub, fiestas 
privadas, … 


CURSO DJ PROFESIONAL 120 horas


Para más información haz click aquí

https://musiluz.com/contacto/
https://musiluz.com/contacto/

