MÁSTER
PRODUCCIÓN
MUSICAL
Online

Emprende el camino que te llevará por todas las fases de una
producción musical, y en el que podrás desarrollar tu
creatividad y talento.

Desarrolla tu potencial musical y aprende todo
lo necesario para crear tus propias producciones
y darlas a conocer.

El Máster en Producción Musical
Online ha sido desarrollado para el
aprendizaje desde cero o desde un
nivel intermedio.
Cuenta con un método personalizado
que fomenta el emprendimiento y la
autogestión. Todas las clases son en
directo y grabadas para que puedas
consultarlas en nuestra plataforma
estudiantil durante cada módulo.
Un programa con profesionales
expertos en cada una de las áreas de
aprendizaje, que pondrán a tu
disposición sus conocimientos y años
de experiencia trabajando con artistas
y proyectos de talla internacional.

MÓDULOS
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PRODUCCIÓN MUSICAL
CON ABLETON
Descubre las herramientas y técnicas creativas
para la producción de música en Ableton Live,
sin importar el género o estilo.
Introducción a la síntesis, sampling y
herramientas para tocar en directo,
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INTRO A LOGIC PRO X
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TEORÍA MUSICAL
CREATIVA

Descubrirás cómo funciona el secuenciador Logic
Pro X y cómo es el flujo de trabajo esencial de un
DAW clásico para aplicaciones en grabación,
edición o mezcla.

Complementa lo aprendido en Producción
para armonizar correctamente tu música, crear
diferentes ritmos, bajos y acompañamientos
en diversos estilos musicales, o adaptándolos
al género que más te gusta.

4

COMPOSICIÓN MUSICAL &
SONGWRITING
Aprende a estructurar una canción, a componer
temas con “gancho” y conoce las claves para
escribir letras que atrapen.
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SÍNTESIS Y
DISEÑO SONORO
Aprende más sobre síntesis y creación sonora
en entornos analógicos y digitales, orientada a
la producción de sonidos originales para su
aplicación práctica en música electrónica y
electro acústica. Sacarás el máximo provecho
a tus plugins y sintetizadores hardware.
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LIVE PERFORMANCE
Lleva tu música al directo con Ableton Live,
controladores e instrumentos hardware como
sintetizadores, samplers, cajas de ritmos y
efectos. Serás capaz de interpretar y modificar
una pieza o set de música en tiempo real, en
solitario o acompañado de otros músicos.

DAW
Además de aprender con Ableton
Live e introducirte en Logic Pro,
durante este Programa podrás
trabajar desde casa con el DAW de tu
preferencia.
Tutorías y Masterclasses de apoyo
Tendrás acceso a tutorías con artistas
y productores reconocidos, y podrás
presentar tus proyectos, recibir un
feedback de tus producciones, y
conocer los procesos de trabajo de
los profesionales del sector.
Salidas profesionales

MEZCLA Y MASTERING

Te preparamos para el auto
emprendimiento y al mismo tiempo
para trabajar en diferentes ámbitos de
la Industria musical.

Conoce el fascinante arte del mixing y prepara
tus producciones antes de darle el toque final
para lograr un sonido profesional con la
masterización.
Complementa tus conocimientos sobre
producción musical para lograr la habilidad de
crear un producto sonoro que compita con los
estándares actuales del mercado.

Podrás tener salidas profesionales
como productor/a musical,
operador/a de Ableton Live, editor/a
de audio, artista sonoro, gestor
musical, gestor de estrategias de
marketing enfocado en la música,
entre muchas otras.
Campus Virtual
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MARKETING
Y PROMOCIÓN MUSICAL
Aprende las principales estrategias y
herramientas para incluir un plan de marketing
digital en tu proyecto musical.

Podrás acceder al aula virtual,
consultar tus horarios, información de
interés, foros de ayuda y contenido
adicional de soporte.
Además, tendrás acceso a la
grabación de cada clase durante el
curso.
*Las clases se transmiten en directo en simultánea
con el programa presencial.

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

CONVOCATORIAS
Octubre / Enero / Mayo

DURACIÓN
1 año académico
+ 500 horas teórico prácticas

HORARIOS
Lunes, miércoles y viernes
19:00 a 21:30 Hora local de España
* Para otros países, recuerda tener en cuenta los
cambios de hora de invierno y verano español.

Si tienes dudas, consúltanos.

VALOR TOTAL
DEL CURSO
3900€

¿Necesitas financiación?
Consúltanos y te ayudamos.

Certified Training Center
DJP Music School es el primer Ableton
Certified Training Center de Madrid.
Gracias a esto, como alumno de este
máster podrás obtener nuestra
Certificación Oficial en Ableton,
además de aprender con uno de los
mejores softwares de producción
musical del mundo.

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

ENCUENTRA
TU SONIDO

