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  Las características  comunes de los cursos Las características  comunes de los cursos 
son:son:

• • Tipo de matriculación: Tipo de matriculación: Online.Online.

• • Tipo de formación:Tipo de formación: Online.  Online. 

• • Calendario de Clases:Calendario de Clases: solicitar información.  solicitar información. 

• • Diploma universitario: Diploma universitario: 8 créditos.8 créditos.

• • 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, etc.grabadas, 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 Cursos Los diferentes Cursos 
de Música y Salud serán online (e-learning para de Música y Salud serán online (e-learning para 
música).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.

• • Para más información de contenidos y clases: Para más información de contenidos y clases: 
cursosuniversitarios@mpmusic.es o +34 697 98 cursosuniversitarios@mpmusic.es o +34 697 98 
50 5150 51

CaracterísticasCaracterísticas



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 


