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En DJP Music School nos esforzamos por 
ayudarte a encontrar el sonido que te 
apasiona.

Somos una escuela de producción 
musical especializada en la formación de 
DJ’s, artistas de música electrónica, 
productores y amantes de la música. 

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.

CONÓCENOS
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¿POR QUÉ
ESTUDIAR
EN DJP MUSIC
SCHOOL?

- Somos el primer Ableton Certified 
Training Center oficial de Madrid y el 
primer centro oficialmente reconocido 
por FL Studio en España.

- Ofrecemos formación de alta calidad 
con prácticas permanentes y grupos 
reducidos.

- Nuestras instalaciones son modernas, 
tecnológicas y adecuadas a las 
necesidades de nuestros alumnos.



- Tenemos precios competitivos, 
ajustados a la realidad del mercado.

- Contamos con profesionales en activo 
con amplia trayectoria como docentes, 
quienes pondrán a tu disposición sus 
conocimientos y experiencia con 
proyectos y artistas de talla internacional.

- Garantizamos una formación de calidad 
y ofrecemos soporte permanente.
 

- Tenemos convenios con empresas y 
proveedores líderes en el sector que 
ofrecen descuentos y beneficios.
 
- Contamos con programas de prácticas 
laborales, bolsa de empleo y promoción.



PROGRAMAS
ACADÉMICOS

MÁSTERS:

- Máster en Producción Musical & DJ
- Máster en Producción Musical Avanzada

PROGRAMAS DJ

- Certificado DJ Profesional
- DJ Essentials
- DJ Avanzado

CERTIFICACIONES: 



PROGRAMAS EN PRODUCCIÓN

- Certificado de Producción en Ableton
- Certificado de Producción en FL Studio
- Producción en Logic Pro X 

PROGRAMAS ESPECIALIZADOS 
 
- Teoría Musical Creativa
- Síntesis y Diseño Sonoro
- Mezcla y Mastering

OTRAS MODALIDADES

- Cursos de verano
- Clases particulares por horas
- Cursos online
- Cursos para niños
- Masterclass gratuitas

O�cial Training Center



Programa presencial que abarca desde la 
creación musical, Djing y diseño sonoro 
hasta la implementación en directos y la 
iniciación en mezcla y mastering. Incluye 
además, un módulo de Industria Musical. 

Este máster ha sido creado para el 
aprendizaje desde cero o desde un nivel 
intermedio, cuenta con un método 
personalizado que fomenta el 
emprendimiento y la autogestión. Está 
diseñado para que además de aprender, 
obtengas soporte según tus necesidades 
y vivas una experiencia única.

Duración:1 año académico 

Horarios de mañanas o tardes.

MÓDULO 1: Producción Musical en Ableton

MÓDULO 2: Teoría Musical Creativa 

MÓDULO 3: DJ Essentials

MÓDULO 4: Síntesis y Diseño Sonoro

MÓDULO 5: Electronic Live Performance

MÓDULO 6: Mezcla y Mastering 
 
MÓDULO 7: Industria Musical

Nuestros másters también incluyen:

Campus virtual - Tutorías privadas y 
visitas a estudios - Laboratorio de 
prácticas - Certificación oficial de 
Ableton - Proyecto final (TFM)

Máster en
Producción Musical & DJ

Un programa exclusivo en el que podrás 
desarrollar todo el potencial de tu futuro 
como productor, compositor o creador 
musical. Te servirá para dar el paso 
adelante que necesitas en tu carrera.

Una vez terminado el máster en 
Producción Musical & DJ, puedes 
continuar tu recorrido de aprendizaje y 
profesionalización con este programa 
avanzado.

Duración: 1 año académico 

Horarios de mañanas o tardes.

MÓDULO 1: Técnicas Avanzadas de 
Producción
 
MÓDULO 2: Armonía Musical

MÓDULO 3: Diseño Sonoro Avanzado 

MÓDULO 4: Sound Recording

MÓDULO 5: Composición Musical & 
Songwriting

MÓDULO 6: Mezcla Avanzada 
 
MÓDULO 7: Producción Creativa
y Creación de Remixes
 
MÓDULO 8: Mastering
 
MÓDULO 9: Music Business 
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- Enfrentarte a un entorno de trabajo 
artístico ya sea como productor, DJ, o 
como músico de directos.

- Dominar las conexiones y el 
equipamiento profesional necesarios.

- Crear y producir tu propia música en 
estaciones de audio digital (DAW).

- Desarrollar una propuesta musical 
original tanto en directos como en 
ámbitos de producción.

- Diseñar sonidos propios y auténticos 
utilizando diferentes tipos de síntesis.

- Lograr un sonido profesional y 
competitivo en tus producciones.

- Desarrollar proyectos de promoción 
para tus trabajos artísticos.

TRAS TU PASO POR DJP
SERÁS CAPAZ DE:
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www.djpmusicschool.com
C/ Pilar de Zaragoza, 63.
28028, Madrid – España.
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