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DIPLOMADO EN

EJECUCIÓN DE INSTRUMENTO



DIPLOMADO EN

EJECUCIÓN DE INSTRUMENTO

El diplomado en ejecución de instrumento, 
comprendido en cuatro semestres, desarrollará al 

alumno en el estudio general de la música, 
enfocándose en la ejecución de uno o más 

instrumentos y adecuándose al contexto que vivimos 
hoy en día sin olvidar el marco teórico fundamental 

que lo llevara a ser un músico mas completo. 

El diplomado, además, abarcará materias 
relacionadas con composición y arreglo musical 

utilizando las herramientas tecnológicas más nuevas.

El candidato a ingresar a este diplomado debe ser una persona con 
sensibilidad y gusto por la música y las artes, con un fuerte interés 
en la ejecución de uno o más instrumentos musicales.

Además de contar con aptitudes como disciplina, honestidad y 
responsabilidad, el alumno debe estar dispuesto a estudiar 
simultáneamente materias teóricas y prácticas del campo musical 
mientras las aplica el conocimiento en proyectos personales y 
grupales.

El egresado contará con  bases y 
herramientas bien fundamentadas 
que lo ayudarán a desempeñarse  
competentemente en el campo de 
la música. 

Podrá tener un entendimiento 
amplio de su instrumento y su 
ejecución, además de haber 
adquirido hábitos y habilidades que 
lo ayudarán a seguir creciendo 
profesionalmente a lo largo del 
tiempo.

PERFIL DEL ALUMNO

PERFIL DE EGRESO

4 semestres 
(sujeto al desempeño del alumno)

Inscripción: $ 2,500.00 (única
Re inscripción: $ 1,060.00 (semestral)

Mensualidad: $ 2,418.00

DURACIÓN

COSTO (MN)

Costos 2021 - Para más información y detalles sobre 
planes de estudio acude a las instalaciones de la escuela o

comunícate con nostros a través de nuestros teléfonos y canales
digitales oficiales.

Al concluir satisfactoriamente, recibe un 
diploma institucional.



PLAN DE 
ESTUDIOS

TEORÍA MUSICAL I

ENTRENAMIENTO AUDITIVO I

INSTRUMENTO I

SEMESTRE I

TEORÍA MUSICAL II

ENTRENAMIENTO AUDITIVO II

INSTRUMENTO II

SEMESTRE II

TEORÍA MUSICAL III

ENTRENAMIENTO AUDITIVO III

INSTRUMENTO III

SEMESTRE III

TRANSCRIPCIÓN

ESTUDIO DE LA CANCIÓN POPULAR

INSTRUMENTO IV

SEMESTRE IV

INSTRUMENTOS A ELEGIR

Guitarra Piano

Bajo

Batería

Canto

OPCIONES ADICIONALES AL PLAN DE ESTUDIOS

· Clase privada de instrumento
· Clase privada especial de instrumento
· Clase grupal de instrumento

· Materia adicional de producción musical

· Materia adicional de música (teórica)

· Clase de ensamble

$ 1,200.00
$ 1,400.00
$ 1,000.00

$ 800.00

$ 800.00

$ 600.00

CON COSTO ADICIONAL**

** Los costos mostrados equivalen al monto adicional mensual 
a la colegiatura

Las materias del plan de estudios no son 
canjeables.
 
Las materias de de Instrumento I a IV son 
grupales. Si se requiere una clase privada o alguna 
materia de otros programas, tendrá que ser 
adicional al plan de estudios y tendrá un costo 
extra.


