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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 a los 
 

C U R S O S  D E  F O R M A C I Ó N  M U S I C A L  
AGOSTO – DICIEMBRE 

 

en las siguientes disciplinas: 
 

 Armonía* 

 Conjuntos Corales 

 Lenguaje Musical (Apreciación e Historia de la Música Occidental) 

 Solfeo 
 

INFORMACIÓN 
GENERAL 

Modalidad: Presenciales 

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

Horarios: Sábados. Horario entre las 9:00 y 15:00 h. 

Fecha de inicio: 24 de agosto de 2019 

Fecha de término: 7 de diciembre de 2019 
Días Inhábiles Sábado 2 de noviembre 

Cupo: De 15 a 30 estudiantes por grupo, dependiendo de la 
especialidad. 

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.) 

 
* Para ingresar a Armonía es necesario haber cursado los dos módulos de Solfeo o tener conocimientos equivalentes a un año de Solfeo. 
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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 
(excepto Armonía). 

 

PRESENTACIÓN 

La Coordinación de Educación Continua de la Facultad de Música, oferta los 
Cursos de Formación Musical con la finalidad de iniciar a los participantes en el 
estudio disciplinado de la música mediante clases grupales, teóricas y teórico-
prácticas, en donde desarrollarán conocimientos, habilidades y destrezas básicas 
relacionadas con la música. 

 

PROCESO DE 
INSCRIPCIÓN 

Presentarse en la oficina de Educación Continua o ponerse en contacto al correo 
fam.continua@gmail.com para llenar el formato de registro y solicitar la referencia 
para pago de la inscripción en banco.  
 

Las inscripciones estarán abiertas desde la publicación de la presente 
convocatoria hasta el 21 de agosto de 2019, sujeto a cupo. 

 
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. 

 

CONTENIDOS 
GENERALES DE LOS 

CURSOS 

Taller Objetivo General Contenidos Módulos 

A
rm

o
n

ía
 

Identificar un primer nivel de 
construcción de los elementos 

de la teoría armónica 

1. Diferentes tipos de escalas como modos 
mayores y menores. 
2. Parámetros básicos para las triadas y acordes 
a cuatro voces. 
3. Enlaces armónicos de triadas a cuatro voces a 
modo mayor. 
4. Cadencias con triadas 
5. Progresiones diatónicas 

Dos módulos 
(60 horas) 

 
Curso de contenido teórico-práctico que busca que aquellas personas interesadas en ampliar sus conocimientos de teoría musical 
aprendidos en los módulos de los cursos de formación musical de Solfeo de Educación Continua. Puede servir también como oferta 
académica remedial para alumnos de escuelas profesionales de música, que deseen mejorar su comprensión de las bases teóricas de la 
armonía. 
Los participantes de este curso abordarán el estudio de los acordes, enlaces armónicos, procesos cadenciales y relaciones funcionales 
dentro del sistema tonal de la música occidental.  
 

C
o

n
ju

n
to

s 

C
o

ra
le

s 

Familiarizar al participante con 
la práctica vocal y la 

experiencia del canto en 
conjunto como miembro de un 

grupo vocal.  

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 

Dos módulos 
(60 horas) 

 
Curso de índole teórico-práctico que 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. 
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. 
 

mailto:fam.continua@gmail.com
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m
ú

si
ca
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en

ta
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Identificar las expresiones 
musicales características de los 
diferentes periodos estudiados 
con base en el análisis auditivo 

y musical de obras 
representativas de cada época 

así como entenderá el contexto 
cultural en el que se insertan. 

1. Elementos básicos del lenguaje musical 
2. Edad Media y su contexto cultural 
3. Renacimiento y su contexto cultural 
4. Barroco y su contexto cultural 
5. Clasicismo y su contexto cultural 
6. Modernismo y vanguardias. Cultura y 
sociedad en el siglo XX y XXI.  

Dos módulos 
(60 horas) 

 
En este curso de índole teórico se proporcionan los conocimientos básicos para la identificación auditiva de diferentes expresiones 
musicales características de los distintos periodos históricos. Se abordan nociones de lenguaje musical, así como elementos históricos 
generales de la música occidental. 

 
S

o
lf

e
o

 
Aplicar de manera integral los 
elementos básicos del lenguaje 

musical a la comprensión de 
fragmentos instrumentales y 

vocales de diferentes periodos. 

1. Rítmica y métrica. 
2. Melodía y armonía. 
3. Lectura y escritura. 
4. Fundamentos teóricos. 

Dos módulos 
(60 horas) 

 
En este curso que consta de dos módulos, el participante se familiariza con los elementos básicos del lenguaje musical. Desde una 
perspectiva integral se abordan los elementos teóricos y prácticos del ritmo, la melodía, la lectura y la entonación, aplicados a la 
comprensión de fragmentos musicales construidos sobre diversas escalas 
 

 

HORARIOS 
DISPONIBLES 

  Taller Módulo Docente Horario Aula 

Armonía 
1 

Luis Fernando Itzamna Andraca 
Gutiérrez 

13:00 – 15:00 A-21 

2 
Luis Fernando Itzamna Andraca 

Gutiérrez 
11:00 – 13:00 A-8 

C
o

n
ju

n
to

s 

C
o

ra
le

s 

1 Adyani Gámiz 11:00 – 13:00 A-14 

2 Adyani Gámiz 13:00 – 15:00 A-14 

1 Jorge Zúñiga Olmos 13:00 – 15:00 A-4 

1 Rafael García Vera 8:00 – 10:00 
Sala de 

Ensayos 

L
e

n
g

u
a

je
 

M
u

si
ca

l 1 Alfredo Zamora Abril 9:00 – 11:00 A-21 

1 Alfredo Zamora Abril 13:00 – 15:00 A-8 

2 Alfredo Zamora Abril 11:00 – 13:00 A-21 

S
o

lf
e

o
 

1 Carlos Sánchez Cuara 9:00 – 11:00 A-7 

1 Carlos Sánchez Cuara 13:00 – 15:00 A-7 

2 Carlos Sánchez Cuara 11:00 – 13:00 A-7 

1 Jorge Zúñiga Olmos 11:00 – 13:00 A-4 

2 Jorge Zúñiga Olmos 9:00 – 11:00 A-4 

1 Thelmo Rejón Coral 8:00 – 10:00 A-3 

1 Thelmo Rejón Coral 11:00 – 13:00 A-3 

2 Thelmo Rejón Coral 13:00 – 15:00 A-3 
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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. 

 
 

INFORMES E 
INSCRIPCIONES 

Horario de atención en la Coordinación de Educación Continua y Caja de la FaM: 
 

De Lunes a Viernes de 9:30 a 14:30 y de 17:00 a 19:00 hrs. 

 

 

56049673 
56040868 
extensión 126 

 
fam.continua@gmail.com 

 
/educacioncontinuamusica 

 
/educontinua_fam 

 
/fam_educacioncontinua 

 
/fam_educacioncontinua 

 
+52 1 5583070819 

 

 
 

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


