P.U.M.P.
URBAN
MUSIC
PROGRAM

Programa Certificado de Producción de Música Urbana.
Especialízate como productor musical de los géneros que
están en la cima de la industria musical global.

Haz de tus beats canciones de éxito
y aprende cómo gestionar tu propio proyecto.

P.U.M.P. (Promotion and Urban Music
Production) es el Programa Certificado
de Producción de Música Urbana en el
cual te especializarás como productor
musical de los géneros que están en la
cima de la industria musical global.
Además de contar con tres exclusivos
módulos de producción musical, este
programa te ofrece un módulo
enfocado en el Live y en los negocios
alrededor de la industria de la música
urbana.
P.U.M.P. Presenta cuatro módulos
especializados en la creación musical,
desde los orígenes, el Beatmaking, la
composición, la producción de vocales
hasta la mezcla y el mastering de Hip
Hop, Reggaetón, Dancehall, Trap, Drill
y nuevos sonidos urbanos, líricas,
procesamoento de vocales y un
módulo exclusivo de Live & Business
Este curso se puede empezar desde
cero, sin ningún tipo de experiencia
previa en producción musical.
Requisitos:
• Edad mínima 15 años
• Conocimientos básicos informáticos
• Gusto por la música Urbana.

TEMARIO
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INTRODUCTION
TO URBAN MUSIC
• Historia, orígenes y análisis cultural
de diferentes géneros
• Escucha Activa
• Definición Personal
• Home Studio & Studio Pro
• Hardware & Software
• DAW & Plug-ins
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BEATMAKING & URBAN MUSIC
PRODUCTION
•
•
•
•
•
•
•

| En beneficio de nuestros alumnos y debido
a los cambios constantes de la industria musical,
este temario puede sufrir variaciones.

Sound Design
Sampling
Composición
Drums
Secuenciación y Estructura
Remix
Mixing
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SONGWRITING
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LIVE & BUSINESS

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Líricas
Letra, Ritmo y Melodía
Estructura
Grabación y Procesamiento de Vocales

Urban Music Business
Monetización
Copyright
Editoriales
Live: Formatos
Rider
Performance

DURACIÓN
6 meses

HORARIO
Martes y jueves
de 9:30 a 12:00
Prácticas adicionales gratuitas en nuestras
instalaciones.

PRECIO
Valor total del curso: 2300€
Valor total Exalumnos: 2100€
¿Necesitas financiación?
Consúltanos y te ayudamos.

info@djpmusicschool.com
+34 91 8195390
+34 680 55 31 86
Calle Pilar de Zaragoza, 63 28028, Madrid

ENCUENTRA
TU SONIDO

