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Las características comunes en todos sus Las características comunes en todos sus 
niveles son:niveles son:

• • Cursos de Dirección:Cursos de Dirección:

                - C. de Dirección Musical Nivel Básico (B1)- C. de Dirección Musical Nivel Básico (B1)
        - C. de Dirección Musical Nível Básico (B2)        - C. de Dirección Musical Nível Básico (B2)
        - C. de Dirección Musical Nivel Medio (M1)        - C. de Dirección Musical Nivel Medio (M1)
        - C. de Dirección Musical Nivel Medio (M2)        - C. de Dirección Musical Nivel Medio (M2)
        - C. de Dirección Musical Nivel Avanzado (A1)         - C. de Dirección Musical Nivel Avanzado (A1) 

• • Tipo de matriculación y formación: Tipo de matriculación y formación: OnlineOnline

• • Fecha de matriculación:Fecha de matriculación: Hasta el 16 de  Hasta el 16 de 
septiembre de 2022. septiembre de 2022. 

• • Calendario de Clases:Calendario de Clases: 3 de Octubre de 2022 - 15  3 de Octubre de 2022 - 15 
de febrero de 2023. de febrero de 2023. 

• • Horas lectivas: Horas lectivas: los cuatro niveles tendrán el los cuatro niveles tendrán el 
mismo número de horas lectivas.mismo número de horas lectivas.

- Matriculación Online: - Matriculación Online: 80 horas80 horas

• • Campus Virtual: Campus Virtual: Acceso las 24 horas, sin Acceso las 24 horas, sin 
restricciones de tiempo y las veces necesarias, restricciones de tiempo y las veces necesarias, 
en el que el alumno tendrá a su disposición  en el que el alumno tendrá a su disposición  
contenidos, materiales de apoyo, vídeos, clases contenidos, materiales de apoyo, vídeos, clases 
grabadas, partituras, etc.grabadas, partituras, etc.

• • Seguimiento personalizado Seguimiento personalizado con un tutor a su con un tutor a su 
disposición que resuelva sus dudas.disposición que resuelva sus dudas.

• • Asesoría:Asesoría: El alumnado tendrá asesoramiento  El alumnado tendrá asesoramiento 
tecnológico de Software - Hardware y podrá tecnológico de Software - Hardware y podrá 
resolver cualquier duda de ámbito educativo.resolver cualquier duda de ámbito educativo.

• • Metodología y Pedagogía: Metodología y Pedagogía: Los diferentes Los diferentes 
niveles del Curso de Dirección Musical serán niveles del Curso de Dirección Musical serán 
online (e-learning para música).online (e-learning para música).

• • Servicio de atención al alumnado: Servicio de atención al alumnado: Se pone Se pone 
a disposición del alumno atención directa a disposición del alumno atención directa 
en horarios prefijados de lunes a viernes vía en horarios prefijados de lunes a viernes vía 
telefónica, WhatsApp, email y mensajería telefónica, WhatsApp, email y mensajería 
interna del campus virtual.interna del campus virtual.

CaracterísticasCaracterísticas



TarifasTarifas

 Estudiar en la Academia de Especialización Musical tiene  Estudiar en la Academia de Especialización Musical tiene 
las siguientes tarifas para los cursos de dirección con las siguientes tarifas para los cursos de dirección con Diploma Diploma 
de 8 créditos (80 horas) certificados por el ICE de la Universidad de 8 créditos (80 horas) certificados por el ICE de la Universidad 
Pontificia de SalamancaPontificia de Salamanca::

• • Tarifas:Tarifas:

- Cursos de Dirección Musical Nivel Básico (B1 y B2): - Cursos de Dirección Musical Nivel Básico (B1 y B2): 

  * Valor del curso:   * Valor del curso: 580 €580 €..

  * Valor del curso fraccionado:   * Valor del curso fraccionado: matrícula de 200 € + 4 matrícula de 200 € + 4 
mensualidaddes (octubre a enero) de 110 €mensualidaddes (octubre a enero) de 110 €..

  * Alumnos antiguos:   * Alumnos antiguos: 520 €520 €..

  * Alumnos antiguos fraccionado:   * Alumnos antiguos fraccionado: matrícula de 200 € 4 matrícula de 200 € 4 
mensualidades (octubre a enero) de 95 €mensualidades (octubre a enero) de 95 €..

- Cursos de Dirección Musical Nivel Medio (M1 y M2):- Cursos de Dirección Musical Nivel Medio (M1 y M2):

  * Valor del curso:   * Valor del curso: 610 €610 €..

  * Valor del curso fraccionado:   * Valor del curso fraccionado: matrícula de 250 € + 4 matrícula de 250 € + 4 
mensualidaddes (octubre a enero) de 105 €mensualidaddes (octubre a enero) de 105 €..

  * Alumnos antiguos:   * Alumnos antiguos: 540 €540 €..

  * Alumnos antiguos fraccionado:   * Alumnos antiguos fraccionado: matrícula de 200 € 4 matrícula de 200 € 4 
mensualidades (octubre a enero) de 100 mensualidades (octubre a enero) de 100 €.€.

- Cursos de Dirección Musical Nivel Avanzado (A1):- Cursos de Dirección Musical Nivel Avanzado (A1):

  * Valor del curso:   * Valor del curso: 650 €650 €..

  * Valor del curso fraccionado:   * Valor del curso fraccionado: matrícula de 250 € + 4 matrícula de 250 € + 4 
mensualidaddes (octubre a enero) de 115 €mensualidaddes (octubre a enero) de 115 €..

  * Alumnos antiguos:   * Alumnos antiguos: 560 €560 €..

  * Alumnos antiguos fraccionado:   * Alumnos antiguos fraccionado: matrícula de 200 € 4 matrícula de 200 € 4 
mensualidades (octubre a enero) de 105 mensualidades (octubre a enero) de 105 €.€.



ContactoContacto

Email: Email: cursosuniversitarios@mpmusic.escursosuniversitarios@mpmusic.es
Teléfono:Teléfono: +34 697 985 051 +34 697 985 051
Web:Web: www.mpmusic.eswww.mpmusic.es

Entidad organizadoraEntidad organizadora

Entidades colaboradoras Entidades colaboradoras 


