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CURSO DE DJ ONLINE
Introducción
Curso orientado al logro de un buen nivel de mezcla, apoyado en un conocimiento conceptual de la
música electrónica.
Estudio de los elementos que conforman la cabina de DJ (bandejas, mixer, potencias, altavoces y
auriculares de monitoreo).

¿Cómo lo hacemos?
Grupo Humano
Un cuerpo docente de profesionales expertos y en actividad.
Instalaciones
Bandejas y mixers de última generación PIONEER CDJ-850-k - PIONEER DJ DJM-900NXS2

Programa Curso DJ
-Conocimiento de las componentes de una cabina profesional de DJ
(Bandejas, Mixer, Potencias, Monitores, etc.)
-Herramienta rekordbox
-Conexionado y funciones principales
-Métrica y Beatmatching
-Monitoreo y pre-escucha
-Ecualización y mezcla progresiva
-Mezcla armónica
-Compases, estructura de canción
-Utilización de FX
-Ejercitación para trabajar sin pitch digital
-Preparación de un set, selección de canciones, sitios para comprar música, análisis de la performance
-Controladores

Duración: 3 meses - 12 clases.
Inicio de cursado: Consultar fecha próximo inicio.
Modalidad: 100% online con clases en vivo por videoconferencia
Horario clases en vivo: Días jueves de 18:00 a 19.00hs. Horario de Argentina.
Además, todas las clases serán grabadas y podrán ser vistas nuevamente las veces que lo desee, las
mismas permanecerán habilitadas en el campus virtual hasta 30 días después de finalizado el curso.
Docente: - Julieta Kühnle.
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Costos y formas de pago

Residentes en Argentina - Valor: $6.625
Datos de la cuenta bancaria para realizar la transferencia:
BANCO DE GALICIA Sucursal nº 75
Titulares
FUNDACION LATINOAMERICANA DE AUDIO PROFESIONAL
Cuenta Corriente $
18864-1 075-2
CBU
00700757-20000018864126
CUIT
30-71422212-7

Residentes en el extranjero - Valor: u$s 250
- PAYPAL pago a la cuenta de mail escueladesonido@cetear.com. Enviar comprobante de pago a su
asesor
Para operar con PAYPAL se debe ingresar al sitio www.paypal.com y registrarse con su casilla de mail, luego realizar
el pago ingresando en la pestaña "enviar y solicitar".

- Giro de dinero a través de WESTERN UNION, solicitar dirección a su asesor.

Para completar la inscripción debe llenar el formulario de inscripción. Solicíteselo a su asesor.
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