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DIPLOMADO EN



DIPLOMADO EN

PRODUCCIÓN MUSICAL

El diplomado en producción musical comprenderá de 
cuatro a seis semestres, en los que el alumno desarrollará 

habilidades y conocimientos clave para poder iniciar su 
camino en el mundo de la producción musical e 

ingeniería en audio. Tendrá un aprendizaje basado en 
experiencia de primera mano, siendo la práctica el 

elemento central bajo el cual el alumno conocerá este 
universo.

Este diplomado le da la alternativa al alumno de cursar 
algunas materias que pertenecen a nuestros programas 

avanzados de producción musical en nivel técnico y 
técnico profesional, eligiendo tres por semestre.

El aspirante a ingresar al diplomado 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 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  del diplomado en 
producción musical será una persona 
capaz de manejar distintos programas 
y equipo estándar utilizado en 
estudios de grabación de todo el 
mundo. Contará con un conocimiento 
amplio de edición, mezcla y 
masterización de audio, así como del 
funcionamiento de un estudio de 
grabación. 

Se desenvolverá con facilidad en el 
uso de instrumentos virtuales y 
programación de audio, y aplicará 
elementos básicos de composición 
con las mejores herramientas 
tecnológicas de hoy en día.

Al conluir recibe un diploma institucional. Elige 
recibir una mención especial al aumentar un año 
de estudio. (Ver sección “Plan de Estudios”)

PERFIL DEL ALUMNO

PERFIL DE EGRESO

A elegir entre 4 o 6 semestres
(sujeto al desempeño del alumno y la carga de 

materias cursada)

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



PLAN DE 
ESTUDIOS

PRO TOOLS LAB I

INTRODUCCIÓN A LA PRODUCCIÓN MUSICAL

HISTORIA Y FUNDAMENTOS DEL AUDIO

SEMESTRE I

PRO TOOLS LAB II

GRABACIÓN I

TEORÍA Y PRÁCTICA DEL SONIDO

SEMESTRE II

MIDI
MEZCLA I
GRABACIÓN II
ACÚSTICA

SEMESTRE III
ELIGE 3 DE LAS SIGUIENTES MATERIAS:

PRODUCCIÓN MUSICAL I
MEZCLA II
ELECTRÓNICA
AUDIO EN VIVO I

SEMESTRE IV
ELIGE 3 DE LAS SIGUIENTES MATERIAS:

MÚSICA ELECTRÓNICA I
PRODUCCIÓN MUSICAL II
POST PRODUCCIÓN I
AUDIO EN VIVO II

SEMESTRE V
ELIGE 3 DE LAS SIGUIENTES MATERIAS:

PROCESOS DE MASTERING

PRODUCCIÓN DE EVENTOS

NEGOCIOS EN LA INDUSTRIA MUSICAL

SEMESTRE VI

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

CON COSTO ADICIONAL**

* Las materias del plan de estudios no son canjeables

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

3 MATERIAS POR SEMESTRE *
(APLICAN SERIACIONES Y CRITERIOS REGULARES DE SELECCIÓN)

ELIGE AÑADIR UN AÑO MÁS DE ESTUDIO Y OBTÉN 
UNA MENCIÓN ESPECIAL AL FINALIZAR


