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Somos una escuela de producción musical especializada 
en la formación de DJ’s, artistas de música electrónica, 
productores y amantes de la música. Contamos con un 
grupo de profesionales con años de experiencia en la 
industria, apasionados por lo que hacen y con ganas de 
explotar el potencial de nuestros alumnos.

Nos dedicamos a 
enseñarte los procesos 
creativos para que crees 
música, manejes a la 
perfección todas las 
herramientas y saques 
provecho de cada una en 
tus producciones. 

Te ofrecemos una 
formación basada 
en la práctica y en la 
personalización, donde 
la creatividad, la pasión 
por la música y el 
emprendimiento son lo 
más importante. 
 





¿Por qué estudiar en DJ Productor?

• Somos la primera escuela de producción musical 
en Madrid certificada por Ableton, el software de 
creación musical más importante en la actualidad y 
estándar de la música electrónica en el mundo.

• Contamos con profesionales en activo con 
amplia experiencia como instructores, y 
ofrecemos formación de alta calidad basada en la 
personalización y la práctica constante.

• Nuestras instalaciones son modernas, con 
equipamiento de última tecnología y con estaciones 
de trabajo individuales. Todo en un entorno único y 
en un ambiente diferente. 

• Nuestros precios son muy competitivos, ajustados a 
la realidad del mercado.

• Tenemos horarios flexibles y programables y 
nuestros grupos de clases son reducidos.

• Garantizamos una formación de calidad y 
ofrecemos soporte permanente.

• Tenemos convenios con empresas y proveedores 
líderes en el sector que ofrecen descuentos 
importantes a nuestros alumnos y ex alumnos.

• Contamos con programas de promoción y 
visibilización para nuestra comunidad DJP. 





Otras Modalidades

• Tutorías personalizadas
• Clases particulares por horas
• Cursos online
• Cursos para niños

Programas DJ

• Curso DJ Profesional (32h - 2 meses)

Programas en Producción

• Certificado de Producción Ableton Inicial (30h - 1 mes)
• Certificado de Producción Ableton Avanzado (30h - 1 mes)
• Producción en FL Studio (32h - 2 meses)
• Producción en Logic Pro X (20h - 1 mes) 

Programas Especializados

• Teoría Musical Creativa (24h - 1 mes)
• Síntesis y Diseño Sonoro (20h - 1 mes)
• Electronic Live Performance (20h - 1 mes) 
• Mezcla y Mastering (16h - 1 mes)

Talleres, Workshops y Masterclasses gratuitos

PROGRAMAS ACADÉMICOS



Nuestro programa académico presencial que 
reúne todos los módulos y cursos especializados 
que ofrecemos, e incluye un módulo adicional de 
Industria Musical y tutorías privadas.

Este Máster cuenta con un método personalizado 
que fomenta el emprendimiento. Además de 
aprender, vivirás una experiencia única en un 
entorno profesional, donde nuestros instructores 
expertos pondrán a tu disposición sus conocimientos 
y años de experiencia trabajando con artistas y 
proyectos de talla internacional.

• Duración: 1 año académico (9 meses - 300 Horas)
• Horarios de mañanas o de tardes a elegir
  Franja mañanas: entre 10:00 y 14:30
  Franja tardes: entre 17:00 y 21:30

Máster en Producción Musical & DJ







Máster en Producción Musical & DJ

Modulo 1  DJ Profesional

Módulo 2  Producción Musical con Ableton Inicial

Módulo 3  Producción Musical con Ableton Avanzado

Módulo 4 Teoría Musical Creativa 

Módulo 5  Síntesis y Diseño Sonoro

Módulo 6  Electronic Live Performance

Módulo 7 Mezcla y Mastering 
 
Módulo 8  Industria Musical

Tutorías Privadas
Con artistas, DJ´s y Productores de la escena actual. 
Visitas a sus estudios.

Prácticas libres e ilimitadas en nuestras instalaciones.

Proyecto Final
Al completar todos los módulos, deberás realizar un 
proyecto de creación propia y presentarlo como Trabajo 
Final de Máster (TFM).

Certificación Oficial Ableton
Durante el Máster obtendrás la certificación de un Ableton 
Certified Training Center oficial.





Tras tu paso por DJ Productor serás capaz de

• Enfrentarte a una cabina y reconocer el entorno real de 
trabajo como DJ.

• Dominar las conexiones y equipamiento principal de un 
DJ: unidades de CD, vinilos, y sistemas digitales como 
Traktor y Rekordbox. 

• Crear, componer y producir tu propia música, con 
aplicaciones e instrumentos como sintetizadores y 
samplers.

• Desarrollar una propuesta individual en el flujo de trabajo 
de producción o directos.

• Dominar los diferentes tipos de síntesis, a través de 
sintetizadores, samplers y cajas de ritmos reales y 
virtuales.

• Crear tu propio setup para tocar en directo con 
sintetizadores, efectos, aplicaciones iOS, músicos y 
software de producción.

• Lograr un sonido profesional  y competitivo en tus 
producciones.

• Desarrollar y crear un proyecto promocional para tu 
trabajo.





Precios 2018:

Máster en Producción Musical & DJ
• Un solo pago de 2700€

Pago Aplazado:

• 3 Pagos: Entrada 900€, dos mensualidades de 920€
• Mensual: Entrada 600€, 7 pagos de 320€

Precios Cursos: 

Curso DJ Profesional: 499€

Programa Producción Musical con Ableton Inicial: 450€

Programa Producción Musical con Ableton Avanzado: 500€

Curso Producción Musical con FL Studio: 500€

Curso Teoría Musical Creativa: 350€ 

Curso  Síntesis y Diseño Sonoro: 390€

Curso Electronic Live Performance: 390€

Curso Mezcla y Mastering: 390€ 
 
Matrícula 50€ (Sólo para alumnos nuevos).

Clases Particulares por horas: consultar aquí

http://djproductor.com/curso/cursos-one-to-one-packs-por-horas-dj/
http://djproductor.com/curso/cursos-one-to-one-packs-por-horas-dj/
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