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CONVOCATORIA
para ingreso al

Taller de Órgano
Agosto-Diciembre 2017
Nivel medio superior y superior
Imparte: Rafael Cárdenas Morales

La Facultad de Música (FaM) a través del departamento de Educación Continua,
convoca al público interesado en participar en el taller de:

ü

Órgano, nivel medio superior y superior.

Dirigido a:
Organistas activos, mayores de edad (18 años cumplidos en adelante).

Características:
Actividad: Taller
Día: Sábado
Duración de cada módulo: 15 sesiones.
Duración de cada sesión: 1 hora.
Tipo: Presencial.
Fecha de inicio: 19 de agosto de 2017.
Fecha de término: 2 de diciembre de 2017.

Página	
  1	
  de	
  4	
  
Domicilio de la Facultad de Música de la UNAM
Calle Xicoténcatl No. 126 Colonia del Carmen, Delegación Coyoacán, Ciudad de México, cp. 04100	
  

	
  

	
  

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE MÚSICA
PROGRAMA DE EDUCACIÓN CONTINUA

	
  
Costo del taller (agosto-diciembre 2017):
•
Alumnos y profesores activos de la FaM:
$2250.00 (dos mil doscientos cincuenta pesos m.n. 00/100)
•
Miembros de la Comunidad UNAM:
$3600.00 (tres mil seiscientos pesos m.n. 00/100)
•
Externos (público en general):
$4500.00 (cuatro mil quinientos pesos m.n. 00/100)

Proceso de selección e inscripción:
Importante: Esta actividad es de carácter obligatorio y no requiere registro previo.
Asistir el sábado 12 de agosto de 2017 a las 12:00 horas a la clase-plática informativa a realizarse en el aula
A-22 de la Facultad de Música.
En esta dinámica se hace una presentación general sobre los objetivos del Programa de Educación Continua de
la FaM y se explica la dinámica de trabajo que se realiza en esta modalidad. Por favor considere que esta
actividad tiene una duración aproximada de dos horas para lo cual es necesaria su presencia durante toda la
jornada.
•

El periodo de inscripción se realizará del 14 al 18 de agosto de 2017.

Documentación requerida para inscripción:
•
Original y copia fotostática de una identificación oficial vigente con fotografía. (credencial de elector,
cédula profesional, pasaporte o cartilla liberada).
•
En caso de ser miembro de la comunidad UNAM o Ex-UNAM deberá presentar original y copia
fotostática de la credencial vigente que lo avale como tal.
Formas de Pago:
•
Efectivo, en una sola exhibición.
•
Tarjeta de débito (Visa y Mastercard).
•
Tarjeta de crédito (visa y Mastercard).
•
Depósito bancario.
•
Solicitar la referencioa bancaria en la oficina de Educación Continua.
En la modalidad de Talleres NO aplican las becas o exenciones de pago.
Horario de atención en la oficina del departamento de Educación Continua y Caja de la FaM:
De 10:00 a 14:30 y de 17:30 a 19:30 hrs.
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Ficha técnica:
Taller

ÓRGANO, nivel medio superior y superior

Descripción

El presente taller ha sido diseñado para atender aspectos específicos acordes al
instrumento y se proporcionan a los participantes los conocimientos teóricos y prácticos
para la obtención de una técnica interpretativa solvente e informada del repertorio
característico. Se revisan aspectos de la ergonomía de la ejecución, cuidado del
instrumento y abordaje del repertorio.

Objetivo general

El participante del taller obtendrá conocimientos y herramientas necesarias que
fortalezcan su lenguaje musical y desempeño como organista, así como consolidar un
nivel técnico homogéneo a través del estudio de repertorio y técnica propios del
instrumento.

Contenidos

1.
Ergonomía de la ejecución: Postura, relajación, balance del cuerpo, condición
física y desarrollo de buenos hábitos durante el estudio.
2.
Técnica.
3.
Aplicación de la teoría musical en la práctica.
4.
Estudio de repertorio.
15 horas (15 sesiones)

Duración

Horarios:
Notas:
1.
La disponibilidad de horarios está sujeta al cupo.
2.
El Programa de Educación Continua se reserva el derecho de abrir y/o cancelar horarios de acuerdo a
los requerimientos establecidos.
Taller

Horario / Aula

Profesor

Cupo

ÓRGANO

9:00-15:00 hrs. Aula A-22

Rafael Cárdenas Morales

1 participante por hora

Importante:
• El Programa de Educación Continua se reserva el derecho de abrir y/o cancelar grupos con base en los
requerimientos establecidos.
•

Los horarios disponibles los proporcionará el(los) titular(es) del taller el día de la clase-plática
informativa.
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•

Como participante del Programa de Educación Continua deberá asumir la responsabilidad de disponer
del tiempo para acudir puntualmente a las clases, cubrir como mínimo el 90% de asistencia, así como
contar con 60 minutos diarios para el estudio en casa de las tareas asignadas en el taller.

Correo de contacto:
edu.continua.enm@gmail.com
Jefe del departamento de Educación Continua
Alfredo Nieves Molina.

Ciudad de México, mayo 2017.
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”

http://www.fam.unam.mx/campus/educ_continua.php#demoTab2
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