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La industria musical evoluciona constantemente. Las necesidades de un músico hoy en día son 
completamente distintas a las de hace varias décadas atrás, así como también sus posibilidades de 
crecimiento. En Colegio MAP creamos un programa que se adapta a las exigencias de una 
industria musical actual, en donde el músico, además de desarrollarse en su oficio, es 
interdisciplonario y domina las herramientas que la tecnología ha puesto a su alcance, sin olvidar la 
importancia de una formación integral que lo lleve a cumplir con los más altos estándares de calidad 
y profesionalismo como ejecutante, mientras fortalece al mismo tiempo su lado humano.

RVOE EN TRÁMITE 

PROFESIONAL EN MÚSICA
carrera técnica

PERFIL DEL ALUMNO
El aspirante a ingresar a la carrera técnica profesional en música 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 mostrar vocación para trabajar en el mejoramiento de sus aptitudes musicales, poseer un sentido crítico 
sano que le permita valorar su propio trabajo y el de sus compañeros, manifestar un fuerte compromiso con el 
perfeccionamiento artístico y ser capaz de expresar tolerancia, respeto y sensibilidad sobre las opiniones, manifestaciones y 
diferencias culturales que la música, como universo, conlleva.

PERFIL DE EGRESO

El egresado será un profesionista capaz de desempeñarse 
multidisciplinariamente en la industria musical como ejecutante. Se 
desenvolverá con facilidad en diversos géneros de la música popular. Habrá 
desarrollado habilidades de escritura, improvisación, creación y arreglo 
musical que cumplan con las altas exigencias para un músico profesional. 
Dominará aspectos históricos, técnicos y de interacción musical que le permitan 
expresar y acoplar sus ideas al mundo contemporáneo, a la vez que las 
transmite de manera efectiva para causar un impacto positivo en la industria. 

Título y cédula profesional (al completar 
satisfactoriamente el programa)



Descubre por qué somos la escuela de 
mayor crecimiento en Puebla.

Obtén experiencias de primera mano, 
directamente de profesores activos en la 

industria musical nacional e 
internacional.
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INICIO DE CURSOS: 
AGOSTO 2019

CARGA REGULAR

Para más información y detalles sobre planes de estudio 
y costos te invitamos a acudir a las instalaciones de Colegio MAP.

COSTOS

ALIANZAS

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)
· Comprobante domiciliario (copia)
· Firma de reglamento escolar (presencial)
· Firma de plan de pagos (presencial)

(DE 6 A 7 MATERIAS AL SEMESTRE)

(Ambas incluyen seguro de alumno)

** Costo mínimo y máximo de acuerdo al semestre en curso y tipos de materia

** Costo mínimo y máximo de acuerdo al semestre en curso y tipos de materia

DURACIÓN TOTAL 3 AÑOS (6 SEMESTRES)

MENSUALIDAD $ 4,240.00 a $ 4,520.00 **

INSCRIPCIÓN $ 5,500.00

REINSCRIPCIÓN SEMESTRAL $ 2,500.00

CARGA MÍNIMA (5 MATERIAS AL SEMESTRE)

DURACIÓN TOTAL

INSTRUMENTOS
A ELEGIR:

· Canto
· Piano
· Guitarra
· Bajo
· Batería

4 AÑOS (8 SEMESTRES)

MENSUALIDAD

ELIGE ENTRE LLEVAR 5 ó 7 MATERIAS AL SEMESTRE: 

Recientemente, Colegio MAP se unió a 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.

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 Audio Engineering Society (AES) 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. 

$ 3,000.00 a $ 3,640.00 **


