PROGRAMA
CERTIFICADO
DE PRODUCCIÓN
EN FL STUDIO

Este programa certificado está diseñado para que empieces
desde cero o profindices de manera profesional en la
producción musical con FL Studio.

FL Studio es un software (DAW) de producción
musical usado por miles de usuarios para la creación
de música electrónica, electro acústica, EDM, o
ritmos urbanos como el Trap, entre muchos otros.

Con este curso presencial descubrirás
cómo funcionan las herramientas más
utilizadas de FL Studio, su interfaz y
plugins nativos, pero además
aprenderás sobre síntesis, teoría
musical aplicada, creación de ritmos,
melodías y armonías, automatización,
ecualización, efectos y la finalización
de un tema.
Nuestro método personalizado y
prácticas permanentes harán que tu
paso por DJP Music School sea toda
una experiencia musical avanzada.
El curso de FL Studio ha sido creado
por expertos profesionales quienes
pondrán a tu disposición su
experiencia y años de trabajo en
proyectos a nivel internacional.

TEMARIO

• Introducción a FL Studio I
• Introducción a FL Studio II
• Estructura musical y teoría básica
del sonido
• Síntesis en FL Studio I
• Síntesis en FL Studio II
• Creación de drums I
• Creación de drums II
• Fx y transiciones
• Automatización y live performance
• Herramientas avanzadas de FL Studio
• Introducción al mixing
• Ecualización
• Reverb y Delay
• Edición y mezcla de vocales en FL Studio
• Finalizando un track en FL Studio

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

DURACIÓN
40 Horas presenciales

HORARIOS
Sábados de 10:30 a 14:30

PRECIO
Precio contado: 750€
¿Necesitas financiación?
Consúltanos y te ayudamos.

Recognized Training Center
DJP Music School es el primer FL Studio
Recognized Training Center en España.
Al finalizar este programa obtendrás un
certificado de un centro oficialmente
reconocido por Image Line (FL Studio).

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

ENCUENTRA
TU SONIDO

