
Construimos el pensamiento con nuevas perspectivas

Cursa una licenciatura en música a través de la 
teoría, la historia, la estética, la psicología, el 
entrenamiento auditivo y la práctica de los 
instrumentos, mediante lo cual adquiere 
experiencia en el estudio e interpretación de la 
música.

Descubre en la música un vehículo idóneo para 
tu crecimiento y desarrollo humano.

• Conocimientos generales musicales 
• Atracción por el proceso creativo musical
• Interés por la composición y creación 
musical, así como la industria en general

Requerirás contar con tu certificado de 
bachillerato, preparatoria o equivalente 
para poder iniciar. 

Música

Perfil de ingreso

Calle Campana 50 Col. Insurgentes Mixcoac 
03920 CDMX

Contacto:
Fernando Martínez de Velasco Molina

(+52 1) 55 6387 2220- (+52 1) 55 6387 2221
fmartinezdevelasco@universidad-sansebastian.com

mcamarenatorres@universidad-sansebastian.com
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1° Cuatrimestre 
• Teoría musical I (materiales musicales)
• Solfeo I
• Instrumento I
• Historia del arte universal
• Instrumento complementario

2° Cuatrimestre
• Teoría y análisis musical (materiales 
musicales)
• Solfeo II
• Instrumento II
• Historia de la música medieval y 
renacentista 

4° Cuatrimestre
• Armonía I
• Solfeo IV (ensamble coral I)
• Instrumento IV
• Historia de la música romántica y del siglo 
XIX
• Taller de ensamble musical I

3° Cuatrimestre 
• Introducción a la armonía
• Solfeo III
• Instrumento III
• Historia de la música barroca y clásica
• Instrumento complementario III

6° Cuatrimestre
• Armonía III
• Contrapunto I
• Historia de la música popular mexicana 
contemporánea y del siglo XIX (II)
• Introducción al audio digital y 
antecedentes

5° Cuatrimestre 
• Armonía II
• Solfeo V (ensamble coral II)
• Instrumento V
• Historia de la música popular 
contemporánea y del siglo XX (I)
• Taller de ensamble musical II

8° Cuatrimestre
• Arreglos
• Improvisación y composición I
• Prácticas profesionales I
• Audio digital II
• Prácticas Profesionales II

Optativas
• Pedagogía musical
• Computación aplicada a la música I
• Producción musical
• Administración escolar
• Musicoterapia

7° Cuatrimestre 
• Composición I
• Contrapunto II
• Audio digital I
• Music Business
• Prácticas profesionales I

9° Cuatrimestre 
• Improvisación II
• Seminario de investigación musical
• Prácticas profesionales III
• Análisis musical

• Productor

• Ingeniero de audio

• Compositor

• Músico ejecutante

• Músico de sesión

• Intérprete

• Diseñador de audio para cine y TV

• Educador

• Ejecutivo de compañía disquera

• Mánager de bandas y artistas 

• Tendrás la capacidad para crear y/o ejecutar la 
interpretación musical con calidad y competitividad 
a nivel local, nacional e internacional
• Capacidad para discernir en las obras musicales 
su lenguaje, estilo, estructura y contenido.
• Habilidades para el desarrollo de la 
lectura musical a primera vista.
• Interpretar un instrumento musical para trabajar 
en el concertismo, los ensambles sinfónicos, grupos 
de cámara o de música popular contemporánea.
• Enseñar música en diversos escenarios de 
aprendizaje: instrumental, coral o grupal.
• Crear obras sonoras dentro de los ámbitos de la 
música clásica y la popular contemporánea.

Campo Laboral Asignaturas 
Duración: 9 cuatrimestres (3 años)

• El plan de estudios busca que el alumno entienda la evolución de la música y aprenda las 

herramientas naturales para desarrollar habilidades musicales individuales y grupales.

• Nuestros alumnos aprenderán a crear sus propios proyectos que sirvan en su desarrollo 

profesional y humano.

• Nuestra licenciatura ha sido diseñada por los mejores líderes de la industria para formar 

graduados con el conocimiento teórico/práctico/tecnológico, que se requiere en el 

competitivo mundo musical actual.

Perfil del Egresado

RVOE SEP: En tramite
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Titulación cero
Servicio Social: 480 horas

Profesores expertos en su 
materia, que viven la realidad 

empresarial desde importantes 
puestos en reconocidas 

organizaciones o impulsando 
sus propios negocios

Horarios flexibles, adecuados a 
tu medida

Un plan de estudios de 
vanguardia, actualizado a las 

necesidades actuales del 
mercado y desarrollado para la 

competencia laboral que se 
demanda hoy en día.

Te ofrecemos

Contáctanos por
Whats App

@unibersitatea

@unibersitatea

@unibersitatea
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