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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 
 

C U R S O  D E  F O R M A C I Ó N  M U S I C A L  E N  L Í N E A   
 

ARMONÍA 
 

FEBRERO – JUNIO 2022 
 

INFORMACIÓN 
GENERAL 

Modalidad: En línea 
Duración (módulo): 15 sesiones de 2 horas (30 horas) 
Horarios: Sábados 

Módulo I:  13:00 a 15:00 h 
Módulo II: 11:00 a 13:00 h. 

Fecha de inicio: 12 de febrero de 2022 
Fecha de término: 4 de junio de 2022 

Días Inhábiles 9 y 16 de abril de 2022 

Cupo: De 15 a 30 estudiantes por grupo. 
Costo (por 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, mayor de edad, que haya cursado dos módulos de Solfeo en los 
Cursos de Formación Musical o cuente con conocimientos equivalentes a un año de 
estudios de Solfeo.  
 
Para ingresar al Módulo I, se aplicará un cuestionario diagnóstico en línea, para 
verificar el dominio de los conocimientos mínimos necesarios para un correcto 
aprovechamiento del curso. El puntaje mínimo esperado en dicha evaluación es del 
80%. Para ingresar al Módulo II deberá haber completado satisfactoriamente el 
módulo I 
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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 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 9 de febrero 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 

 

   

 Armonía 
OBJETIVO 
GENERAL: 

Identificar un primer nivel de construcción de los elementos de la teoría 
armónica. 

CONTENIDOS: 

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 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

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. 

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 
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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, octubre de 2021 
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 


