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PRODUCCIÓN MUSICAL
Carrera técnica en

El aspirante a ingresar a la carrera técnica en producción musical debe ser una persona activa y responsable, con sensibilidad 
artística y musical, abierta al constante aprendizaje de múltiples áreas, con actitud pro-activa y con valores como disciplina, 
honestidad  y compromiso. 
El estudiante debe sentirse cómodo trabajando con herramientas tecnológicas, hardware y software de diferentes tipos, así 
como  también con el estudio y práctica de instrumentos musicales y materias relacionadas con la música.

El egresado será un profesionista capaz de desempeñarse 
multidisciplinariamente en la industria musical. Tendrá la visión, el 
conocimiento y las habilidades de un productor musical desde diferentes 
aspectos:

PERFIL DEL ALUMNO

PERFIL DE EGRESO

Ingeniería de audio y sus diferentes vertientes
Música, con habilidades de ejecutante, arreglista o compositor
Manejo de herramientas de estudios de grabación y audio en vivo

Un productor musical es un líder que, con su habilidad y talento, es capaz de materializar con éxito un 
proyecto de índole musical, en cualquiera de los campos en los que pueda aplicarse: cine, televisión, 
radio, producciones discográficas y audiovisuales, música en vivo, conciertos, y la industria musical en 
general. 

Debido al amplio alcance que esta profesión tiene y para satisfacer la demanda de la industria musical 
del siglo XXI, el productor musical actual debe ser multidisciplinario y desenvolverse en actividades 
diversas. Por esta razón, en Colegio MAP, la carrera de Técnico en Producción Musical está construida 
alrededor de tres bloques esenciales de aprendizaje: Ingeniería en Audio, Formación Musical y 
Producción Musical. Las herramientas tanto tecnológicas como teóricas que el alumno adquirirá lo 
prepararán para desarrollarse de forma competitiva en el campo profesional de su elección, ya sea de 
forma independiente o institucional.



En este bloque 
el alumno cursará 

materias 
relacionadas con el 

área técnica de la 
ingeniería de sonido y 

todas sus vertientes: desde 
el estudio de grabación y lo que 

conlleva su manejo, hasta la sonorización y 
trabajo de audio en conciertos  y 

música en vivo.  

El alumno aprenderá a trabajar con 
hardware y software especializado, 

incluyendo consolas digitales y análogas; 
cursará materias de programación, acústica, 

diseño sonoro, postproducción y otros 
campos de estudio que complementarán 

su formación.

En Colegio 
MAP, el área 
musical es de 
suma importancia 
para la formación de 
un productor musical.

En el bloque musical el alumno 
encontrará materias teóricas y prácticas 
que desarrollarán su entendimiento del 
mundo musical y fortalecerán su 
desenvolvimiento como productor en un 
ambiente de trabajo profesional. 

Con el estudio y ejecución de uno o varios 
instrumentos, así como con los 
conocimientos en composición y arreglo, el 
alumno alcanzará un nivel que le permitirá 
competir con profesionales de la industria.

BLOQUES DE APRENDIZAJE

PRODUCCIÓN
En el bloque de materias relacionadas con producción el alumno conocerá y 
profundizará en la aplicación de las diferentes áreas en las que se desarrolla un 
productor musical, así como las diversas formas de utilizar herramientas musicales, 
tecnológicas y administrativas a su favor. 

Conocerá la importancia y el impacto de su trabajo al 
tener como objetivo principal hacer realidad 
su visión artística y creativa junto con la 
de sus clientes. 

Aprenderá también los roles 
de un productor musical en 
la parte legal y de 
negocios en un proyecto, 
así como el desarrollo y 
comercialización del 
mismo. 

FORMACIÓN
MUSICAL

INGENIERÍA
DE AUDIO



EXTENSIONES

PLAN DE 
ESTUDIOS

(Opcional) Para obtener una mención especial al finalizar el programa, puede cursarse una materia 
adicional por semestre*, dependiendo la línea de extensión no curricular: 

* Si se elige esta modalidad, la materia 
adicional por semestre tendrá un costo 
extra a la mensualidad regular. 
Los costos por materia adicional varían 
de acuerdo a la línea de extensión elegida 
y tipo de clases (grupal o privada).

Si se elige una carga mínima de materias
y el tiempo de estudio aumenta, pueden
seguirse cursando las materias de 
extensión no curricular. 

Ejecución (instrumento)

· Instrumento II
· Instrumento III
· Instrumento IV
· Instrumento V
· Instrumento VI

Ejecución (ensamble)

· Ensamble I (rock)
· Ensamble II (blues)
· Ensamble III (funk)
· Ensamble IV (blues y jazz)
· Ensamble Latino I
· Ensamble Latino II 

Composición

BLOQUE DE
APRENDIZAJE SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 3 SEMESTRE 4

Formación 
Musical

Producción
Musical

Ingeniería
de Audio

· Edición de partituras
· Contrapunto
· Entrenamiento Auditivo III
· Arreglo I
· Composición
· Arreglo II 

Teoría Musical I

Estética Musical I

Instrumento I

Entrenamiento 
Auditivo I

ProTools Lab I

Fundamentos 
del Audio

Introducción a la 
Producción Musical

Teoría Musical II
Teoría Musical III

Estética Musical II
Estética Musical III

Piano 
complementario

Entrenamiento 
Auditivo II

Entrenamiento 
Auditivo para 

Mixing I

Proyecto de
Producción

Musical I

Producción
Musical I

Negocios de la
Industria Musical

Grabación II

Mezcla I Mezcla II

Electrónica

Audio en Vivo I
Acústica

Instrumentos
Virtuales (MIDI)

Procesos de
Mástering

ProTools Lab II

Teoría y Práctica
del Sonido

Grabación I

Pregunta por más detalles en 
recepción escolar o nuestros canales 
oficiales de comunicación.



CARGA REGULAR

COSTOS

(7 MATERIAS AL SEMESTRE)

(Incluye seguro del alumno)

(Incluye seguro del alumno)

DURACIÓN TOTAL 2 AÑOS (4 SEMESTRES)

MENSUALIDAD $ 5,320.00

INSCRIPCIÓN $ 5,500.00

REINSCRIPCIÓN SEMESTRAL $ 2,500.00

CARGA MÍNIMA (5 MATERIAS AL SEMESTRE)

* Salvo el quinto semestre, con mensualidad de $2,280.00

Modalidad opcional con costo adicional mensual

DURACIÓN TOTAL 3 AÑOS (6 SEMESTRES)

MENSUALIDAD $ 3,800.00 *

ELIGE ENTRE LLEVAR 5 ó 7 MATERIAS AL SEMESTRE: 

MATERIAS DE EXTENSIÓN NO CURRICULAR:

Línea de extensión

Ejecución
(Instrumento)

Ejecución
(Ensamble)

Composición

Tipo de clase

Clase privada

Clase grupal

Clase de ensamble

Clase teórico-musical

Clase privada especial

$ 1,200.00

$ 1,000.00

$ 600.00

$ 800.00

$ 1, 400.00

Costo mensual

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
· Certificado de secundaria (original y copia)
· Acta de nacimiento (original y copia)
· CURP impresa, generada recientemente (dos copias)
· Identificación oficial con fotografía (original y copia)
· 6 Fotografías tam. infantil (B/N, acabado mate, ropa clara,  
   fondo blanco, frente descubierta, sin vello facial, lentes ni         
   piercings)
· Comprobante domiciliario (copia)
· Firma de reglamento escolar (presencial)
· Firma de plan de pagos (presencial)

ALIANZAS

Contamos con el respaldo de la Secretaría de 
Educación del Estado de Puebla, que da fe y 
veracidad de la validez académica de nuestros 
programas de nivel técnico.

Rhythmus Ediciones es un grupo editorial 
especializado que cuenta con títulos 

impresos en las áreas de armonía, 
entrenamiento auditivo y ejecución jazz.

En Colegio MAP elegimos esta editorial 
para ser proovedora de nuestra 

bibliografía básica. Tenemos también la 
fortuna de contar con la presencia de su 
fundador y principal escritor, Luis David 

Palacios, como parte del equipo MAP.

La Sociedad de Ingeniería de Audio (AES, por sus siglas en 
inglés) es el mayor organismo internacional de ingeniería de 

audio.

Estamos orgullosos de contar con una de las pocas 
secciones estudiantiles AES en México; con constante 
participación y premiaciones en las Competencias de 
Grabación Estudiantil a nivel nacional y latinoamérica. 

Colegio MAP es parte de la Asociación 
Latinoamericana de Escuelas de Música 
(ALAEMUS).
 
Con sede en Sao Paulo, Brasil, esta 
organización busca lograr el intercambio de 
materiales pedagógicos, docentes y alumnos 
de las más importantes escuelas de música 
de Latinoamérica, proveyendo facilidades de 
intercambios y becas para estudiantes de 
todas las escuelas afiliadas.

Costos 2021 - Para más información y detalles sobre planes de estudio 
te invitamos a acudir a las instalaciones de Colegio MAP o comunicarte
con nosotros a través de nuestros teléfonos y canales digitales oficiales.


