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Curso Presencial - 15 horas 

CURSOS LIBRES Y PREPARATORIOS EN MÚSICA 

 

Objetivo 

El objetivo general de los cursos es ofrecer la mayor cantidad de herramientas al estudiante para que 

este logre un acercamiento a estos instrumentos desde la academia. 

Justificación 

Los cursos se realizan en base a las necesidades de la población, donde se ofrecen los espacios y el 

personal docente adecuados para el aprendizaje de la música, se desarrollan las destrezas instrumentales 

mediante la orientación técnica y estilística para la aplicación del conocimiento en un ámbito individual 

y grupal, se busca fortalecer los conocimientos y preparación de los aspirantes a ingresar a la carrera. 

Competencias a Desarrollar 

• Desarrollar las habilidades físicas, conceptuales y actitudinales para la ejecución profesional del 

instrumento musical. 

• Controlar la postura corporal y la respiración 

• Conocer y controlar la técnica de ejecución instrumental 

• Disfrutar del proceso de formación, así como el de creación y desarrollo del artista 

 

Dirigido a 

Público en general 

Contenido 

1. Conocimiento teórico del instrumento 

2. Ejercicios específicos para su ejecución 

3. Iniciación en la lectura del instrumento 

4. Montaje de repertorio y obra 

5. Montaje de repertorio específico para el examen requerido para el ingreso a la carrera.  

 



 

 

Diplomado Presencial - 100 horas 

DIPLOMADO EN MARKETING DIGITAL 

Objetivo 

Desarrollar y gestionar efectivamente la marca personal por medio de las herramientas digitales 

disponibles. 

Justificación 

El marketing digital es una de las herramientas más importantes y de mayor impacto dentro de las 

industrias creativas, y la música como parte de ello no está exenta. Para las personas que hoy trabajan 

dentro de la industria musical en cualquiera que sea su oficio es necesario generar visibilidad y captación 

de nuevos públicos a quienes llegar con sus propuestas. Este diplomado es una respuesta a la necesidad 

existente de capacitarse en el uso de herramientas específicas dentro de la web, que permitan 

desarrollar estrategias de marketing tanto en buscadores como redes sociales web. Dentro de este 

programa hemos desarrollado una visión global de las posibilidades dentro de la red que permitirán a los 

estudiantes conocer y desarrollar sus estrategias de markentig digital para sus productos artísticos. 

Competencias a Desarrollar 

• Desarrollar procesos innovadores de creación de la marca personal. 

  

• Aportar las bases en los procesos y las técnicas para la realización de contenidos multimedia dirigidos 

al marketing digital.    

• Brindar herramientas que permitan al estudiante desarrollar estrategias de marketing digital 

aplicadas a la industria musical. 

 

Dirigido a 

Personas interesadas en el marketing digital y en la industria musical. 

Contenido 

1. Marca personal  

2. Herramientas en la web 

3. Estrategias de marketing para productos artísticos 

 



 

 

Diplomado Presencial - 100 horas 

DIPLOMADO EN PEDAGOGÍA PARA NO 
LICENCIADOS 

Objetivo 

Obtener las herramientas que les permitan tener una comprensión básica de la pedagogía, la didáctica, 

el currículo, la evaluación y las tendencias educativas del presente siglo, con miras a que el profesional 

no licenciado aplique dichos conceptos en el quehacer educativo y en el plano cotidiano y familiar 

Justificación 

Las dinámicas contemporáneas demandan cada vez más que los individuos se comprometan 

permanentemente con el crecimiento personal y profesional, lo cual implica el desarrollo permanente 

de competencias.   En este sentido, los profesionales de la educación no están exentos de estas demandas, 

por lo cual se hace necesaria una actualización permanentemente.  Particularmente los profesionales de 

otros campos del saber no licenciados, que acceden al sistema educativo, requieren cursar el programa 

de formación que les permita nutrir y fortalecer sus competencias para responder de manera efectiva a 

las exigencias del contexto educativo y pedagógico en el cual desarrollarán sus actividades profesionales. 

En el marco de la normatividad vigente en educación, la ley 115/94, en particular ley decreto 1278 de 

2002 (estatuto de profesionalización docente) en su Artículo No. 3, define los profesionales de distintas 

disciplinas, puedan aspirar y acceder a la carrera docente.  Para tal fin, se determina que tales 

profesionales deberán cursar un programa de pedagogía reglamentado en el decreto 2035 de junio de 

2005 o en su defecto incursionar un postgrado en educación. 

En este contexto, se aborda el fenómeno educativo, en su vertiente teórica, metodológica y exhibe el 

panorama de las tendencias contemporáneas que dinamizan las prácticas educativas, considerando la 

complejidad de los procesos de la enseñanza-aprendizaje y el desarrollo de competencias.  Por lo tanto, 

el programa de pedagogía, se propone como una experiencia de interacción entre la reflexión en torno 

a la educación y las posibilidades de innovación en el campo específico, donde los participantes 

desarrollan sus prácticas formativas mediante una dinámica participativa que les facilita la apropiación 

de conocimientos, la ampliación de las competencias pedagógicas y el enriquecimiento de la disposición 

para ser un educador integral. 

 

Competencias a Desarrollar 

En este diplomado se aborda los temas fundamentales que un profesional no licenciado debe 

interiorizar para ser exitoso en el desempeño de su labor docente. Los participantes podrán reconocer 

y profundizar las tendencias que se han desarrollado en el ámbito educativo y constituir un referente 

de análisis para el abordaje de problemáticas relacionadas con la enseñanza y el aprendizaje. Pretende 

dotar al estudiante de conceptos básicos y de herramientas para comprender y aplicar pedagogía, 

didáctica, currículo, evaluación y los modelos de la enseñanza de las ciencias. 

Dirigido a 

Profesionales de las distintas áreas del saber que no han tenido una formación en pedagogía y les interesa 

desempeñarse exitosamente en su labor docente. Profesionales licenciados interesados en profundizar 

en el proceso de la enseñanza, aprendizaje y la pedagogía. 



 

 

Contenido 

1. Teorías y modelos pedagógicos 

2. Didáctica y estrategias metodológicas 

3. Necesidades educativas especiales 

4. Evaluación de aprendizaje 

5. Legislación y gestión educativa 

6. Apoyar el Aprendizaje en el Aula por medio de las TIC 

 

 


