
Documento Informativo  
Carrera Técnica en Música con Certificación Internacional 

ABRSM/Rockschool 
     Música Popular Contemporánea 



Perfil de Egreso 
*El alumno saldrá con el conocimiento necesario para poder 

desarrollarse en distintos tipos de proyectos musicales, desarrollarse como 
ejecutante de Instrumento principal, conocerá la metodología básica de 
enseñanza musical para desenvolverse en el área docente así como será capaz 
de realizar producciones musicales con nuevas tecnologías y dominará el uso 
de mezcladoras, cableado, iluminación, equipo de audio para eventos en vivo. 

*El alumno estará preparado para realizar estudios a nivel superior. 

Campo laboral 
*Ejecutante de su instrumento en cualquier tipo de agrupación 

contemporánea. 

*Área Docente. 

*Producción de Eventos en Vivo. 

*Producción de Música en estudios de grabación o proyectos propios. 
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Requisitos 

*Agendar entrevista con el coordinador. 

*Llenar solicitud de inscripción. 

*Copia fotostática de la identificación de alumno y padre o tutor. 

*Efectuar pago correspondiente a Inscripción. 

*Firmar responsable de pago carta de prestación de servicios. 

*Firmar y aceptar carta de derechos y obligaciones (Reglamento). 

¿Por qué estudiar en Música Total? 
*Podrás certificarte internacionalmente por los sistemas ABRSM y 

Rockschool (opcional). 

*Contamos con un sistema de educación musical integral de la mano de 
la tecnología. 

*Tenemos las aulas mejor equipadas de Aguascalientes/Zacatecas 

*Contamos con los mejores profesores músicos activos quienes te 
ayudarán a dar un óptimo resultado en todos los niveles. 

*Tendrás acceso a nuestra plataforma online única para estudio en casa. 
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¿Qué Instrumentos se ofertan? 
*Piano, Teclado, Guitarra, Bajo, Batería, Canto. 

Información General 
*Inicios de semestres: Enero 2019. 

*Modalidad: Matutino/Vespertino y Sabatino. 

*Límite de Alumnos: 12 por grupo. 

*Horario: Sábado 9 a 3 pm, Lunes, Miércoles y Viernes 9-12 pm ó 7-9 pm 

Costos 2019 
Inscripción Anual $1´200 

Colegiatura Mensual sin beca $2´150  

Costo de certificación $180 dlls 

MISIÓN 

Música Total es una empresa comprometida con la educación musical e 
integral de nuestros alumnos para lograr seres comprometidos productivos a 
la sociedad. 

VISIÓN 

Ser la escuela de música más influyente a nivel nacional, donde nuestros 
alumnos destaquen por su alta productividad en el campo de las artes. 

VALORES 

Calidad, Honestidad, Servicio, Compromiso, Responsabilidad, 
Competitividad. 



Becas 2019 
BECARIO 

El Alumno se hace acreedor a un porcentaje de descuento del 20% en su 
mensualidad contribuyendo en actividades que Música Total le asignara, tales 
como apoyo administrativo, apoyo a eventos en general y todo tipo de 
actividades necesarias para el buen funcionamiento de la academia. 

Si desea aplicar para esta beca debe llenar un formulario especial, favor 
de ponerse en contacto con nosotros para proporcionárselo. 

ACADÉMICA 

El Alumno se hace acreedor a un porcentaje de descuento del 20% al 
40% en su mensualidad si es un alumno destacado en su desempeño 
académico. 

Si desea aplicar para esta beca debe al menos cumplir un semestre en la 
institución a fin de evaluar su desempeño en las materias y posteriormente 
llenar un formulario especial, favor de ponerse en contacto con nosotros para 
proporcionárselo una vez que haya cumplido con el tiempo mínimo. 

Música Total. 

Si piensas en Música piensas en Música Total. 

Visita www.musicatotal.mx 

http://www.musicatotal.mx

