
teatro musical y baileteatro musical y baileteatro musical y baile



LICENCIATURA EN 

TEATRO MUSICAL

DESENVUÉLVETE SOBRE EL ESCENARIO
CANTANDO, ACTUANDO Y BAILANDO.

C E R T I F I C A C I Ó N  I N T E R N A C I O N A L

Duración: 4 años, Horas por semana: 12 

APRENDE A CANTAR, ARMONIZAR E IMPROVISAR
DESARROLLANDO TU TÉCNICA VOCAL .

APRENDE DE LENGUAJE Y COMPOSICIÓN
MUSICAL.

MONTAJE TEATRAL - ACTUACIÓN - ENSAMBLE DE
BAILE - TEATRO MUSICAL - MONTAJE COREOGRÁFICO

CANTO - MONTAJE VOCAL - CORO - RESONADORES -
PERFORMANCE

TEORÍA MUSICAL - SEMICORCHEAS - ESCALAS Y ACORDES -
ANÁLISIS DE PARTITURAS - LECTURA Y REPERTORIO - ANÁLISIS
DE ESTRUCTURAS - AGRUPACIÓN RÍTMICA



Al final de este plan se debe cursar el Seminario de Titulación, en donde te prepararás
para aprobar tu examen de Licenciatura. Para poder graduarte es necesario haber
cursado todas las materias del plan de estudios, haber pagado los derechos de
graduación y haber presentado el grado 10 Licenciatura RSL (Certificación Europea).

Convierte cualquiera de nuestros planes en un PLAN PREMIUM. Agrega una clase
personalizada de media hora a la semana enfocada a tus necesidades específicas.
Elige a tu profesor y adquiere nuevas habilidades de manera privada a tu propio ritmo.

 
PRECIO: $1,000 al mes. 

(4 clases al mes, 30 min a la semana.)



DIPLOMADO Duración: 2 años
Horas por semana: 12 

CURSO Duración: 1 año 
Horas por semana: 8 

BIMESTRE BIMESTRE



DIPLOMADO Duración:1 año 6 meses
Horas por semana: 12

BAILEBAILE



MASTER
LICENCIATURA EN PRODUCCIÓN MUSICAL E

INGENIERÍA EN AUDIO.

Programa de tiempo completo.
Duración: 4 años + 1 año de
seminario de titulación. 20 horas a la
semana.

Conoce nuestro plan Master, una
Licenciatura en Producción
Musical e Ingeniería en Audio. 

Este es el programa más completo
de nuestra Universidad, uniendo
todas las áreas para prepararte
profesionalmente en cualquier
ámbito de la industria del
entretenimiento.
Con este plan llevarás materias
para convertirte en un artista y
productor interdisciplinario. Serás
capaz de dominar diversas
técnicas de ejecución de cuatro
instrumentos, sabrás ineractuar e
integrar musicalmente a otros
músicos, te desarrollarás como
cantante, producirás música
electrónica, mezclarás en vivo
todos los géneros y tendrás
dominio del audio profesional para
grabar y sonorizar tus proyectos.



Al final de este plan se debe cursar el Seminario de Titulación, en donde te prepararás para aprobar tu examen de Licenciatura. Para poder graduarte es necesario haber
cursado todas las materias del plan de estudios, haber pagado los derechos de graduación y haber presentado el grado 10 Licenciatura RSL (Certificación Europea).



Para poder titularte de cualquiera de nuestras Licenciaturas debes
tomar el Seminario de Titulación, el cual te ayudará a prepararte para
aprobar tu examen de Licenciatura en la que sea tu área de elección.

SEMINARIO DE TITULACIÓN
Duración: 1 año, Horas a la semana: 8



INICIO CADA 2 MESESINICIO CADA 2 MESESINICIO CADA 2 MESES


