CURSO PROFESIONAL DE DJ
NIVEL 1 / 70 Horas

INFO.

HORARIOS.
Plastic Donosti.

Las clases se imparten los Lunes y Miércoles en dos turnos a escoger:
Tarde
Mañana
10:00 horas a 13:00 horas 18:00 horas a 21:00 horas

Nemux
c/ Ama Kandida nº21,
pab.513 (Pol.Denak)
Andoain

Teléfono.
943 104 166

Email.
donosti@plastic.es

Página Web.
www.plastic.es

Objetivo:
El objetivo de nuestro curso es prepararte al máximo para que puedas desarrollarte
como DJ profesional con todos sus valores y conocimientos fundamentales.
Para ello, impartimos formación sobre Métrica Musical, Sonido, Electroacústica,
Historia de la Música Dance, Estructura de un Tema, Técnicas de Mezcla, Psicología
de Pista, Marketing, Producción Musical y muchos otros conceptos relacionados con el
mundo del DJ en la actualidad.
Además, aprenderás a utilizar los equipos última generación que usan los
profesionales que puedes encontrarte en una cabina de DJ hoy en día, tanto
reproductores USB como software DJ o controladoras.
Durante el curso recibirás tres tipos de clases diferentes:
Teórica (explicación de la materia)
Práctica (prácticas guiadas por el profesor)
Master Classes con DJs locales
Clases en streaming desde Plastic Barcelona con los profesores:
Jordi Carreras – Kanedo – Albert Salinas (Wooky) – Pep Garcés.

Al final del curso realizarás tres exámenes (teórico, mecánico, práctico) y, si
apruebas la media obtendrás el Diploma de Reconocimiento Técnico Oficial de
Plastic Academia con la colaboración de Pioneer DJ.
Una vez finalizado el curso, todos los alumnos actuaréis en una fiesta fín de curso
en un club de la zona a la que podrás invitar a todos tus conocidos y amigos.
En Plastic contamos con diferentes alianzas con empresas y eventos donde los
alumnos podréis practicar.

El precio del curso es de 795€
Puedes pagar en tres plazos: (Primer plazo 365€ - Segundo plazo 265€ -Tercer plazo 165€).

El precio del curso incluye también un Welcome Pack compuesto por una mochila,
una bolsa, una camiseta y stickers diseñados por Plastic & Pioneer DJ.
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CONCEPTOS.

PRÁCTICA ILIMITADA EN NUESTROS PIONEER DJ BOXES.

Práctica

Dentro del precio del curso se incluye el uso de nuestros Pioneer DJ Boxes con
todo el equipamiento de última generación fuera de horas de clase, dentro del
horario de atención en oficina de Nemux. Esta posibilidad se mantiene durante el
periodo formativo.

Rekordbox
Métrica

De esta forma, si aún no dispones de un equipo de DJ en casa, ponemos nuestras
instalaciones a tu entera disposición.

Géneros musicales e Historia

PUNTOS IMPORTANTES PARA DECIR SÍ A PLASTIC.

Mecánica

Trato amable, personal, sano y cercano.
Experiencia en formación desde 1993.

Otros

Precios asequibles de los cursos y su facilidad de pago.
Profesores con profesionalidad contrastada y demostrada.
Pioneer DJ colabora con el Diploma de Reconocimiento Técnico Oficial de
Plastic Academia.

PROFESOR.

Centro reconocido oficialmente por Pioneer DJ.
Atención personalizada al alumno.

Juan Di Lago
Conductor – Tutor

Temario puesto al día, de gran utilidad, y sorprendente.
Prácticas con equipos de alto nivel durante periodo formativo.
Gestión eficaz al alumno de la profesión del DJ y Productor.

REDES SOCIALES.
Facebook:
@Plastic.Academia.Oficial
Instagram:
@PlasticAcademia

Descuentos especiales para alumnos y ex alumnos en la tienda online
especializada en tecnología aplicada al DJ y Productor musical
(www.plasticshop.es)
Conocerás a profesores profesionales de alto nivel en 3 meses de curso.
Autores del libro YO DJ II y YO DJ III
Instalaciones de ensueño para cualquier DJ y Productor.

Twitter:
@PlasticAcademia

WEB.

CURSOS.

plastic.es
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