
¿Quieres trabajar en la industria musical? ¡Conoce su funcionamiento! Durante este curso 
conocerás los aspectos fundamentales de la industria musical, obtendrás el conocimiento y 
habilidades necesarias para el desarrollo de un producto musical a nivel mundial y aprenderás 
cuáles son las herramientas necesarias para vivir de la música.

PERSIGUIENDO UNA CARRERA EN LA INDUSTRIA MUSICAL 
Visualiza tus sueños y objetivos, conoce sobre formación y “self management”, empleo y 
autoempleo en la industria, abogados, managers, agentes y más. Introducción al “Design 
Thinking”, contratos discográficos y cómo vender música hoy en día

MUSIC PUBLISHING (EDITORIAL MUSICAL)
Aprende sobre el copyright, registro y más derechos de autor, publishing y derecho de la 
industria creativa mexicana.

MARKETING MUSICAL
Proceso de marketing, analizando a los potenciales fans, metas de marketing y cómo 
desarrollar un proyecto, desarrolla tu “marca” y la estrategia para crear productos y 
servicios.

NEGOCIOS E INNOVACIÓN EN LA INDUSTRIA MUSICAL
Descubre cómo generar un modelo de negocios, desarrolla técnicas de Innovación y un 
plan de negocios.

¿De qué se trata?

· La duración total del curso es de 24 horas distribuidas en 4 semanas, del 5 al 31 de julio. 
· El cupo es de 15 alumnos por grupo. 
· La modalidad es híbrida: las sesiones teóricas se llevarán a cabo en línea, y algunas 
actividades de discusión, práctica y elaboración de proyectos podrán llevarse a cabo de 
manera presencial siguiendo las medidas de higiene y seguridad. 
· Puedes apartar tu lugar con el 50% del costo total. Deberás cubrir el 50% restante a más tardar 
el 10 de julio para permanecer en el curso.
· Costo total: $3,800 MXN. Incluye el acceso al laboratorio de cómputo y estaciones personales 
de trabajo en los horarios delimitados para el curso de verano.
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julio 5 al 31
$3,800

Conoce cómo 
abrirte paso 
en la industria 
musical.

Modalidad
híbrida*

· Carrera en la industria
· Editorial musical
· Marketing digital

· Negocios e innovación en
la industria musical
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HORARIO MATUTINO Y VESPERTINO


