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Nuestra filosofía esta basada en ofrecer la mayor calidad de enseñanza con 
un equipo de profesionales altamente cualificados, reconocidos 
internacionalmente, y avalados por una trayectoria profesional de mas de 
20 años, ofreciendo un trato cercano y una atención personalizada. 
Nuestros contenidos se basan en nuestra experiencia diaria como deejays 
y productores en activo a lo largo y ancho de todo el mundo, utilizando para 
ello la última tecnología disponible en nuestro sector.

communitydj@campusfp.es

91 183 31 22

www.campuspro.es

1. Organización de archivos de audio:

• Formatos de audio: Comprimidos Mp3, Mp4, 
    AAC / No Comp. WAV, Aiff
• Organización del material de audio en el PC/Mac
• Catalogación de piezas mediante software
• iTunes
• Record box

2. Estructura musical

• Conceptos musicales básicos
• Estructura de la música electrónica en general: 
métrica, compases y agrupaciones de compases, 
rítmica, melodía, armonía, bpm etc. 

3. Configuración de equipos de audio: CDJ, 
mixer, phono, controladoras midi, modulo de 
efectos, monitores etc.

• Modelos, Conexiones, Cableado, 
• Configuración interna y externa.
• Manejo, funcionamiento y set up personal
• Compatibilidad con ordenadores.
• Compatibilidad con software pro para Djs. 
   Traktor, Serato, Record Box Dj.

4. Técnicas de mezcla en directo. 

• Procedimiento secuencial en la mezcla;
• Sincronización manual, técnicas, tipos de mezcla
• Sincronización digital; sync mode 
• Utilización de faders, crossfader, ecualización e 
   isolate mode en la dinámica de mezcla.
 
5. Promoción y marketing aplicado al DJ

• Identidad personal, musical e imagen de marca.
• El press kit
• Diseño de campañas publicitarias
• Uso de las redes sociales
• La página Web
• Métodos de contacto.
 
6. Legislación musical aplicada al DJ

• Derechos de ejecución publica
• Copia privada 
• Derechos de autor
• Derechos de edición / Publishing
• Contratos
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