A U D I O

LICENCIATURA EN PRODUCCIÓN
E INGENIERÍA EN AUDIO
Duración: 4 años, Horas por semana: 14
APRENDE A HACER MÚSICA Y TOCAR UN INSTRUMENTO.

APRENDE A COMPONER Y CREAR ARREGLOS MUSICALES.

APRENDE LOS PRINCIPIOS DE PRODUCCIÓN Y AUDIO.

APRENDE A PRODUCIR.

CONVIÉRTETE EN PRODUCTOR DE MÚSICA ELECTRÓNICA.

DOMINA LA PRODUCCIÓN DIGITAL.

DOMINA LA PRODUCCIÓN DE AUDIO.

CONVIÉRTETE EN UN CREATIVO AUDIOVISUAL.

CONVIÉRTETE EN PROFESIONISTA Y EMPRENDEDOR DE TU CARRERA MUSICAL.
CONVIÉRTETE EN UN INNOVADOR DE LA INDUSTRIA MUSICAL.

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL

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).

DIPLOMADO

Duración: 2 años
Horas por semana: 14

Nominados al premio por tener los mejores planes de estudio del año.
Los más completos e innovadores con enfoque a las NUEVAS necesidades de la
actual industria del espectáculo.

CURSO

Duración: 1 año
Horas por semana: 8

Los planes de estudio más completos e innovadores efocados a las
NUEVAS necesidades de la ACTUAL industria del espectáculo.

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).

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

INICIO CADA 2 MESES

