
Curso de Serato y Técnicas de Mezcla

Duración
40 Horas

Modalidad
Presencial

Inicio
Consultar convocatoria

Días y horario
Lunes a viernes 10:00h. a 14:00h.

Conviértete en experto de uno de los software más usados por los DJ´s en sus sesiones. Utiliza 
material profesional como controladoras y hardware compatible con este sistema de mezcla para DJ´s.
Todas las clases están formadas por una parte teórica explicativa seguidas de prácticas tutorizadas
por los docentes donde no solo el control del software será determinante, sino también las técnicas de 
mezclas aplicadas con el software en cada momento.
Tanto si eres un DJ amateur, como si ya controlas el mezclar música en directo, este curso te ayudará a
ampliar tus posibilidades en tu Live Show para que te diferencies de una simple sesión de DJ.
Mira todo lo que SERATO puede aportar a tus sesiones.



¡No sabes lo que te espera!

• Podrás usar el material y las instalaciones de la escuela fuera de las horas de clases para realizar tus
proyectos y practicar lo que necesites.

• Disfrutarás durante el curso de ponencias, talleres y encuentros con grandes profesionales del
sector de reconocimiento nacional e internacional.

• Gracias a Schooltraining Lab te unirás a compañeros de otros cursos para crear proyectos en
sinergia con ellos.

• Verás como es el trabajo del DJ en salas y festivales.
• Aprenderás a manejar las controladoras más usuales para los DJ.
• Veremos como sincronizar instrumentos externos y software como Ableton Live con Serato.
• Entrarás en la bolsa de trabajo de la escuela con la cual contactan muchas empresas del sector para

conseguir profesionales.
• Cuando termines la formación deberás tener producciones propias para salir al mercado con un

porfolio que muestre lo que eres capaz de hacer.



Dirigido a

• DJ´s que quieran manejar SERATO como centro de su sistema de mezclas.
• Productores que quieran mostrar sus producciones en un Live Show usando sus producciones y

basándose SERATO.
• DJ´s que vengan de usar vinilos y quieran adentrarse en el mundo digital de la mano de SERATO.

Salidas

• DJ de Hip-Hop donde SERATO ofrece muchas posibilidades de CUE para Scratch.
• DJ de de música electrónica, donde aprovechar las opciones de remix de SERATO.
• DJ de cualquier tipo de música para eventos.

Objetivos

• Preparar una sesión y llevar todo su desarrollo con Serato
• Gestionar la librería musical
• Remezclar en directo canciones y realizar mezclas explosivas o elegantes con todo el hardware

disponible para este programa como controladoras de otros fabricantes, etc.
• Aprender cómo unir Serato con otros software en el directo para ofrecer sesiones mucho más

atractivas.



Módulo 1
PRIMEROS PASOS EN SERATO

Serato es uno de los software más usados por Dj´s en todo el mundo. Sus opciones de control sobre los
archivos digitales de música le convierten en una herramienta avanzada que le permite al dj realizar
sesiones basadas sobre software, como si estuviese controlando un sistema de reproducción hardware.

En este módulo veremos como realizar la configuración de todos sus parámetros y como manejar la 
librería musical para importar camciones y preparar los archivos para la sesión.



Índice

INTRODUCCIÓN • Hardware
• Requisitos mínimos del sistema

INSTALACIÓN DEL 

SOFTWARE Y ACTIVACIÓN
• Instalación (OSX/macOS)
• Instalación (Windows)
• Suscripciones
• Prueba Serato DJ Pro
• Compra Serato DJ Pro
• Activar Serato DJ Pro
• Administrar activaciones de Serato DJ Pro

PRIMEROS PASOS • Inicio del software
• Descripción general del software
• Mostrar información sobre herramientas
• Mirar tutoriales
• Obtener asistencia
• Atajos de teclado

IMPORTAR MÚSICA • Agregar archivos a la Biblioteca de Serato DJ Pro
• Discos duros externos
• Mostrar la biblioteca de iTunes
• Cómo pasar música de CDs a Serato DJ Pro
• Tipos de archivo admitidos
• Streaming musical
• About Corrupt Files

PREPARACIÓN DE LOS 

ARCHIVOS
• Reproductor sin conexión
• Volumen del reproductor sin conexión
• Ajuste de ganancia de la pista
• Análisis de Archivos
• Cómo analizar archivos
• Reanalizar archivos
• Configuración de análisis
• Bloquear Cuadros de Tiempo
• Bloquear Pistas
• Análisis de pista al cargarla en la plataforma



Módulo 2
LA VENTANA PRINCIPAL Y GESTIÓN DE LIBRERÍAS

Aquí analizaremos la ventana principal de trabajo de Serato con todas sus opciones y configuraciones.
Realizaremos las primeras mezclas básicas para aplicar todos los parámetros de esta ventana de
Serato. 

Además vamos a seguir trabajando con la librería musical y sus opciones avanzadas para irnos 
preparando para el módulo de mezcla, donde ya deberemos tener preparado todo el arsenal musical
con el vamos a trabajar durante el curso.



Índice

LA PANTALLA PRINCIPAL • Cuantizar
• Modos de visualización
• Usar Serato DJ Pro con vinilos o CDJs & DVS
• Modo Absolute
• Modo Relative
• Modo Through [modo de paso]
• Modo Changeover
• Modo Interno
• Nivel del máster de salida
• Plataforma Virtual
• Indicador de Deck activo
• Visualización de pista
• Pulsador BPM
• Visualización de Descripción de Temas
• Visualización principal de forma de onda
• Visualización de combinación de ritmo
• Reproducción Automática
• Modo diurno
• Practice modo
• Practice modo controles
• Serato Play
• Serato Play controles
• Serato Play ajustes

NAVEGAR Y ADMINISTRAR 

LA BIBLIOTECA
• Navegación con el ratón y el teclado
• Navegación con hardware
• Búsqueda
• Navegación
• Iconos de estado de la biblioteca
• Preparar
• Cómo organizar su biblioteca
• Cajas
• Subcajas
• Cajas inteligentes
• Copiar y administrar archivos
• Copiar y mover cajas
• Configuración de las Columnas
• Edición de etiquetas ID3
• Aplicar colores a las pistas



Módulo 3
LA MEZCLA EN SERATO

Aquí empezaremos a sacarle partido a Serato en el proceso de mezcla. Integraremos reproductores de 
CD y vinilo para el control temporal y veremos conceptos como relación de ganancias en la mezcla, 
ecualización y tono y sincronización. Veremos los puntos de entrada y salida en una mezcla y como
afrontarlos en función del tipo de música y el tipo de mezcla que queramos realizar.

Trabajaremos con bucles y marcadores con especial interés sobre todo el trabajo de sincronización de
todos estos elementos tanto con los Beatgrids como sin ellos, realizando la sincronización manualmente
o a través del software de manera automática.



Índice

MEZCLA • Mezcla y Reproducción
• Búsqueda de la pista siguiente
• Cargar a la plataforma
• Expulsar
• Controles de reproducción
• Ajuste de Tono / Velocidad de la pista
• Usar una controladora DJ
• Usar vinilos o CDJs & DVS
• Modo Interno (INT)
• Colocar las pistas a tiempo
• Ajuste de ganancia de la pista
• Bloqueo del teclado
• Modo Slip
• Censor

PUNTOS DE ENTRADA • Agregar / eliminar el punto de entrada
• Activar el punto de inicio
• Atajo de teclado para el punto de inicio
• Ayuda Visual: Estado y color de los Puntos de
• entrada
• Ir al punto de entrada temporal

BUCLES • Bucles automáticos
• Bucles Manuales
• Administración de bucles
• Nombrar los bucles guardados
• Cambiar el orden de los bucles guardados
• Loop Roll
• Beatgrids (cuadros de tiempo)
• Marcador de tiempo fuerte
• Marcadores de Barra
• Marcadores de ritmo
• Marcadores de curvatura de tiempo
• Edición de Beatgrids [cuadros de tiempo]
• Marcador de tiempo fuerte incorrecto
• Ajustar Beatgrid (cuadro de tiempo) incorrecto
• Usar Slip con Beatgrid incorrecto
• Accesos directos para la edición de la cuadrícula

SINCRONIZACIÓN SIMPLE 

(sin Beatgrids)
• Sincronización simple
• Pulsar Beatgrid
• Tempo relativo y Control del tempo



SINCRONIZACIÓN 

INTELIGENTE (Usando 

Beatgrids)

• Indicador de la posición del ritmo
• Sincronización del ritmo
• Armar sincronización de tiempo
• Sincronización del tempo
• Desactivar la sincronización
• Tempo relativo y Control del tempo
• Cargar pistas sin Beatgrid



Módulo 4
REPRODUCCIÓN, GRABACIÓN Y CONTROL MIDI

Serato tiene diferentes maneras de reproducir muestras musicales y además podemos configurar
diferentes tipos de visualización de sus reproductores y configurar repeticiones de muestras de audio.
Podemos variar también las ganancias de las muestras, silenciarlas y rutear sus salidas de manera
independiente. 

También plantearemos la sección de grabación y veremos como configurarla. Y por último, veremos las
opciones que el protocolo MIDI nos brinda para el control del software y como mapear los diferentes
controles de Serato sobre cualquier controladora.



Índice

REPRODUCCIÓN • Cargar música en al reproductor de muestras
• Reproducción de Muestras
• Modos de visualización del reproductor de muestras
• Modos de reproducción del reproductor de
• muestras
• Repetición del reproductor de muestras
• Volumen de espacio de muestra
• Información de las pistas del reproductor de
• muestras (solo en modo avanzado)
• Sincronización del reproductor de muestras (solo en
• modo avanzado)
• Controles del pitch del reproductor de muestras
• (solo en modo avanzado)
• Selector “Play From” (Reproducir desde) del
• reproductor de muestras (solo en las opciones del
• modo avanzado)
• Aumento de ganancia de muestra individual (Solo
• para el modo avanzado)
• Botones de silenciamiento del reproductor de
• muestras (solo en las opciones del modo avanzado)
• Selector de salida, de silenciamiento y de volumen
• principal del reproductor de muestras
• Dobles instantáneos del reproductor de muestras

GRABACIÓN • Panel de grabación
• Ubicación para guardar las grabaciones

CONTROL MIDI • Vista general de MIDI
• Reasignación del hardware principal de Serato
• Reasignación de los Official Serato Accessories
• Configuración del controlador MIDI secundario
• Asignación de Controles
• Tipos de datos MIDI
• Controlador para MIDI
• Asignar otros controles Serato DJ Pro
• Funcionalidad de control + clic
• Valores predeterminados



Módulo 5
AJUSTES AVANZADOS

Una vez ya manejamos el software, veremos todas las opciones de configuración que nos brinda para
sacarle el máximo partido y como calibrar las diferentes plataformas con las que podemos trabajar en
Serato además de la configuración del Link. 

Trabajaremos en este módulo no solo con las preferencias del software sino que las configuraciones de 
dispositivos externos y sus configuraciones, montando así todo el sistema en función de nuestras
necesidades y gustos a la hora de desarrollar la sesión.



Índice

AJUSTES • Preferencias de DJ (Preferencias de Control)
• Preferencias de DJ (Carga en la canción)
• Preferencias de DJ (Velocidad de la lataforma virtual)
• Preferencias de DJ (Grabación)
• Preferencias de DJ (Modo Sync)
• Preferencias de DJ (Preferencias de Sync)
• Preferencias de DJ (Preferencias de cuantización)
• Audio (Configuración de la plataforma)
• Audio (Decks Principales)
• Audio (Grabar canal)
• Audio (Tamaño del buffer USB [Latencia])
• CD/Vinilo (Control del vinilo)
• CD/Vinilo (Needle Dropping [Solo modo relativo])
• CD/Vinilo (Sticker Lock)
• Biblioteca + Visualización (Biblioteca)
• Biblioteca + Visualización (Visualizar)
• Biblioteca + Visualización (Streaming musical)
• Mixer
• Mixer (Monitoreo)
• Mixer (Upfader)
• Mixer (Crossfader)
• Mixer (Mic/Aux)
• FX
• MIDI (Dispositivos MIDI)
• MIDI (Preajustes MIDI)
• Expansion Packs

CALIBRACIÓN DE 

PLATAFORMAS(Solo CD / 

Vinilo)

• Calibrar Serato DJ Pro
• Noise Sensitivity [sensibilidad de ruido]
• Cómo calibrar Serato DJ Pro
• Los Osciloscopios
• Resolución de problemas de calibración

LINK • Requisitos previos para utilizar Link
• 1Usar Link



c/ Aljofaina

29017

Málaga

schooltraining.es

info@schooltraining.es

+34 952 10 91 90

De Lunes a Viernes

10:00h - 14:00h

16:00h - 20:00h

CÓMO LLEGAR

AUTOBÚS EMT

Líneas 3 y 11 - Parada "Padre Coloma"

COCHE PROPIO

Autovía dirección Motril - Salida 246 “El Palo”
Desde el centro de Málaga - Avda. Juan Sebastián Elcano
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