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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
FACULTAD DE MÚSICA 

EDUCACIÓN CONTINUA 
 
 

CONVOCATORIA 
 

para ingresar al 
 

CURSO DE FORMACIÓN MUSICAL EN LÍNEA 
 

PANORAMA DE LA MÚSICA OCCIDENTAL 
 

AGOSTO – DICIEMBRE 2022 
 
 

INFORMACIÓN 
GENERAL 

Modalidad: En línea 

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

Horarios 
disponibles: 

Sábados 
Módulo I - 9:00 a 11:00 h 

Fecha de inicio: 20 de agosto de 2022 

Fecha de término: 3 de diciembre de 2022 
Días Inhábiles 17 de septiembre de 2022 

Cupo: De 15 a 30 estudiantes por grupo. 

Costos (módulo): Miembros de la Comunidad UNAM: 

$ 800.00 (ochocientos pesos 00/100 M.N.) 
Público en general: 

$ 950.00 (novecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) 
Pago desde el extranjero: 

$ 62.00 USD (sesenta y dos dólares estadounidenses) 

  

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 
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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 

Enviar un correo a educacion.continua@fam.unam.mx enunciando nombre 
completo, un número de contacto,  la actividad a la que desea inscribirse y 

a) Si es Público General, enviar su identificación oficial, o; 

b) En caso de pertenecer a la Comunidad FaM, Comunidad UNAM o Ex-

UNAM deberá enviar escaneada la credencial vigente que lo avale como 

tal.  

Realizar el proceso de pago conforme a lo que se le indique en respuesta a su correo 
electrónico. 
 

Las inscripciones estarán abiertas desde la publicación de la presente 
convocatoria hasta el 15 de agosto de 2022. Sujeto a cupo. 

 

 
 

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. 

 
 
 

PROGRAMA 

 

 Panorama de la música occidental 

OBJETIVO 

GENERAL: 

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. 

CONTENIDOS: 

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. 

DESCRIPCIÓN 

GENERAL: 

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. 

mailto:educacion.continua@fam.unam.mx
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REQUERIMIENTOS 

TÉCNICOS: 

El participante deberá disponer de los siguientes requerimientos técnicos 
mínimos para participar en el curso: 

1. Contar con servicio de internet con velocidad de 20 Mbps, en caso 
de que sea por computadora de preferencia conectado mediante 
cable Ethernet. 

2. Una computadora con cámara de video y micrófono, o tableta o 
teléfono celular inteligente. En cualquier caso, es necesario que el 
dispositivo esté actualizado y soporte las aplicaciones de 
videollamada que determine el personal docente. 

   

 
 

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 

Horario de atención de la Coordinación de Educación Continua: 
De Lunes a Viernes de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 h 

 

 
educacion.continua@fam.unam.mx 

 
/educacioncontinuamusica 

 
/educontinua_fam 

 
/fam_educacioncontinua 

 
/fam_educacioncontinua 

 
+52 55 8307 0819 

 

 
 

Ciudad de México, mayo de 2022 
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 


