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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
FACULTAD DE MÚSICA 

EDUCACIÓN CONTINUA 
 

C O N V O C A T O R I A  
 

para ingresar al Curso de Formación Musical 
 

C O N J U N T O S  C O R A L E S  
AGOSTO – NOVIEMBRE DE 2019 

 
 

INFORMACIÓN 
GENERAL 

Modalidad: Presencial 

Duración (módulo): 15 sesiones de 2 horas (30 horas) 

Horarios: Miércoles de 12:30 a 14:30 h 

Fecha de inicio: 14 de agosto de 2019 

Fecha de término: 20 de noviembre de 2019 

Costos (módulo): Miembros de la Comunidad UNAM: 

$ 750.00 (setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) 
Público en general: 

$ 900.00 (novecientos pesos 00/100 M.N.) 

 

DIRIGIDO A 
Público en general, mayores de edad, sin conocimientos previos o con 
conocimientos mínimos y sin experiencia en el estudio disciplinado de la música. 

 

PRESENTACIÓN 

El programa de Educación Continua de la Facultad de Música cuenta como parte 
de su oferta permanente los Cursos de Formación Musical, cuya finalidad es la de 
iniciar a los participantes en disciplinado de la música mediante clases grupales, 
teóricas y teórico-prácticas, en donde desarrollarán las habilidades y destrezas 
básicas relacionadas con la música, sin un fin profesionalizante. 
 
El CFM de Conjuntos Corales de índole teórico-práctico se integra por personas con 
interés en la práctica vocal en conjunto, en donde se familiarizan con aspectos 
básicos de dicha práctica. Tiene como principio el desarrollo técnico de los 
fundamentos del canto, así como las habilidades necesarias para realizarlo en 
conjunto. No es necesario tener experiencia ni nociones de solfeo. 
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Durante las clases se abordan aspectos básicos de la técnica de emisión sonora y 
afinación dentro del ensamble utilizando el gesto como recurso musical y el uso 
integral del cuerpo para que, de manera lúdica, orgánica y agradable, se obtenga el 
entendimiento óptimo de cada pieza a interpretar. Se recomienda traer zapatos y 
ropa cómoda. 

 

PROGRAMA 

 

CFM Conjuntos Corales 
OBJETIVO 

GENERAL: 

Familiarizar al participante con la práctica vocal y la experiencia del canto en conjunto 
como miembro de un grupo vocal. 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS: 

 Introducir y desarrollar habilidades técnicas para el canto en conjunto. 

 Introducir al alumno al conocimiento y uso de habilidades relativas al 
tiempo musical 

 Introducir al alumno a habilidades básicas relativas a la producción del 
sonido.  

CONTENIDOS 

1. Ejercicios simples de vocalización colectiva para desarrollar una destreza 
vocal básica de entonación y afinación. 

2. Ejercicios simples de vocalización y ensayo por cuerda para unificar su 
emisión. 

3. Ejercicios simples de respiración para buscar una respiración adecuada. 
4. Ejercicios simples de expresión corporal ligados a la ejecución y 

entendimiento de rítmica y métrica del repertorio. 
5. Ejecución ante públicos diversos. 

 

PROCESO DE 
INSCRIPCIÓN 

En la Casa de las Humanidades: Reservar su lugar por teléfono o correo 
(difhum@unam.mx) mencionando en qué rubro se encuentra y su forma de pago. 
Se le enviará a su correo un formato de inscripción que deberá llenar y reenviar. 
 

Formas de pago: 

 Pago con depósito bancario: Se le enviará a su correo la ficha con 
un número de referencia único e intransferible. Puede imprimir la 
hoja y pagar en cualquier sucursal Bancomer.  

 Pago con tarjeta de crédito o débito, excepto American Express, en 
nuestras instalaciones de lunes a viernes, de 10:00 a 15:00 y de 17:00 
a 19:00 horas. Traer su IFE/INE vigente y sus datos en caso de 
requerir factura. El pago con tarjeta no incluye el desglose a meses 
sin intereses. 

 
En caso de ser miembro de la Comunidad FaM, Comunidad UNAM o Ex-UNAM 
deberá presentar original de la credencial vigente que lo avale como tal. 

 

En esta oferta educativa NO aplican las becas o exenciones de pago a excepción de las 
establecidas por los contratos colectivos de trabajo del STUNAM y AAPAUNAM. 

 

 

IMPORTANTE 

La Coordinación de Educación Continua se reserva el derecho de abrir y/o cancelar 
grupos con base en el cupo mínimo necesario para la impartición de la actividad. 
 
Como participante del Programa de Educación Continua deberá asumir la 
responsabilidad de disponer del tiempo para acudir puntualmente a las clases y 
cubrir como mínimo el 90% de asistencia, así como contar con 30 minutos diarios 
para el estudio en casa de las tareas asignadas en el curso. 

 

mailto:difhum@unam.mx
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INFORMES E 
INSCRIPCIONES 

Casa de las Humanidades 

 

 

55548462 
55548513 
extensión 102 y 110 

 
difhum@unam.mx 

 
Casa de las Humanidades 

 
/casahumanidades 

  
 

Facultad de Música: 
 

 

56049673 
56040868 
extensión 126 

 
fam.continua@gmail.com 

 
/educacioncontinuamusica 

 
/educontinua_fam 

 
/fam_educacioncontinua 

 
/fam_educacioncontinua 

 
+52 1 5583070819 

 

 
 

Ciudad de México, junio de 2019 
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 


