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1) Presentación  

El programa de Licenciatura a distancia en AAU, permitirá a nuestros estudiantes la capacidad de auto 

aprendizaje. AAU pondrá a disposición todas las herramientas necesarias para lograr el máximo nivel de 

conocimiento. De esta manera su avance académico va a ser   medido en todo momento mediante  la 

evaluación continua de su asesor. El método a distancia de AAU ayudará a nuestros estudiantes a 

optimizar sus tiempos y esfuerzo para su propio desarrollo académico. 

La capacidad intelectual alcanzada por nuestros estudiantes, les va a permitir utilizar la investigación para 

reconocerse y reconocer la actualidad de nuestro mundo actual. De esta manera nuestros estudiantes 

podrán mejorar e innovar los procesos de comunicación y negociación adecuadas al campo en el que 

desea desarrollarse. 

2) Requisitos  

Diploma o certificados de secundaria (High School) completa o su equivalente, más 1 año de experiencia 

en el área de estudio de su interés ya sea académica o laboralmente.  

3) Plan de estudios - Duración 

El programa de estudios que AAU ofrece, consiste en las siguientes 4 fases: 

Primera Fase: Es la fase donde el estudiante envía sus documentos académicos a su asesor académico ya 

sea para corroborar su nivel académico o para convalidar cursos de diferentes centros de estudios o 

laborales. A su vez el estudiante va a tener que desarrollar 5 campos requeridos de estudio general. Esta 

fase del programa debe ser completada por el estudiante dentro de 2 a 4 semanas como tiempo promedio. 

Si el trabajo presentado cumple con las bases académicas, el análisis y evaluación por parte de AAU debe 

tomar de una a dos semanas. 

Segunda Fase: Es la fase principal del programa, en la cual el estudiante va a desarrollar su plan de 

estudios, definiendo los cursos que está interesado estudiar. Primero va a tener que sugerir y diseñar una 

propuesta de plan de estudios (AAU cuenta con un catálogo de cursos sugeridos) y luego desarrollará los 

cursos que han sido aprobados para su estudio por AAU. Durante esta fase, el estudiante deberá presentar 

como mínimo  un curso concluido por mes. Si el trabajo presentado cumple con las bases académicas, el 

análisis y evaluación por parte de AAU debe tomar de tres a cuatro semanas. 
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Tercera Fase: Es la fase donde se desarrolla la propuesta de Tesis y el desarrollo de la Tesis. El 

desarrollo y conclusión de esta fase puede tomar al estudiante un promedio de 8 semanas. Si el trabajo 

presentado cumple con las bases académicas, el análisis y evaluación por parte de AAU será de seis a 

ocho semanas.  

Cuarta Fase: Es la fase administrativa, donde el Departamento Administrativo de AAU acuerda con el 

estudiante el envío de documentos oficiales, que el estudiante requiera. El trámite de titulación y 

graduación puede tomar entre 1 a 2 meses.  

Notas importantes  

El máximo número de cursos tomados en la segunda fase a la misma vez, deben ser dos (2). 

Cada curso a tomar será un trabajo analítico e investigativo en el área que el estudiante desea desarrollar. 

Una vez concluida la evaluación de un curso, el estudiante debe continuar con el siguiente curso. 

El estudiante no podrá acceder a la siguiente fase de estudios, sin haber sido evaluado y autorizado por el 

asesor académico de AAU. 

El tiempo de estudio para completar cada curso, depende del estudiante. 

Si un trabajo no cumple con las bases académicas correspondientes durante la evolución, el estudiante 

tiene la opción de mejorarlo hasta cumplir con los requerimientos académicos establecidos por AAU. 

4) Tabla de créditos  

El total de créditos que se necesita tener para concluir los estudios de una Licenciatura es 120.  

AAU otorgara un máximo de 24 créditos por convalidación de créditos de otras instituciones, experiencia 

laboral y de vida en el campo de la profesión de interés. 

AAU en la fase 1 del programa tiene 5 campos de desarrollo obligatorio (3 créditos por cada uno), los 

cuales ya están establecidos. 

AAU ofrece a sus estudiantes la elección de 15 a 25 cursos basados en el criterio del Consejero 

Académico.  

A continuación una tabla de créditos promedio: 

15 créditos obligatorios +  

24 créditos de convalidación como máximo  

-----------------------------------------------  

39 créditos otorgados +  

51 créditos por estudiar (promedio de 17 cursos)  

30 créditos por tesis 

 -----------------------------------------------  

120 créditos de total para la Licenciatura  
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5) Campos de desarrollo obligatorios  

El contenido sugerido de cada una de estos campos será proporcionado al estudiante a través de su 

Plataforma Estudiantil  

A) Autobiografía. 

B) Filosofía de la educación a distancia.  

C) Globalización y educación. 

D) Conducta humana.  

E) Influencia biográfica  

6) Objetivo 

El objetivo fundamental de la Licenciatura en Música es formar profesionales  idóneos disciplinar y 

profesionalmente, con competencias investigativas y sensibilidad social, de tal manera que puedan 

realizar lecturas e intervenciones individuales y colectivas, de carácter reflexivo. 

7) Cursos sugeridos   

A continuación usted va a poder encontrar cursos que son requeridos como una base de estudio general y 

también cursos que se adaptan a su plan de estudios deseado. Sin embargo eso no significa que es un plan 

estandarizado para su programa que desea estudiar. Los siguientes son cursos sugeridos que le pueden 

servir de guía para realizar su propio plan de estudios. 

1. Interpretación Musical 

 Música de Cámara 

 Conjuntos Orquestales 

 Teoría y Análisis Orquestal  

Bibliografía sugerida:  

Interpretación Musical (John Rink, 2006)  

La historia de la música de cámara y sus combinaciones (Vicente Salas Merino)  

Conciertos de oferta Sinfónica. (Adalberto Garcia, 2013)  

2. Historia de la Música Universal 

Bibliografía sugerida:  

Historia de la Música en 6 bloques. (Roberto L, 2014) 
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3. Filosofía del Arte  

 Arte y Música  

Bibliografía sugerida:  

Filosofía del arte Karl Marx (1981) 

Filosofía de la música (Juan David Garcia 1990)  

4. Pedagogía Musical  

Bibliografía sugerida:  

Pedagogía y Expresión musical (Felipe Gertrudix y otros 2011) 

5. Música, Forma y Expresión  

 Estructuras básicas de organización musical y desarrollo histórico de la danza, el teatro, la 

literatura y música.  

Bibliografía sugerida:  

Forma y expresión en la música. (Adolfo Salazar 1941) 

6. Teoría de la Música  

Notas, claves, armaduras, tríadas, inversiones, ritmos, métricas aplicadas a la composición  

Bibliografía sugerida:  

Teoría General de la música. (Hermann, 1997) 

7. Contrabajo 

 Consideración del tamaño del instrumento  

 Medidas del Contrabajo  

 Partes del Contrabajo  

 Alturas de las cuerdas 

 Bajo Eléctrico 

 Método de bajo 

 Historia del bajo 

 Notas y tonalidad 

Bibliografía sugerida:  

La vibración de la música. (Jesus Mariano Merino) 

Curso completo de bajo eléctrico (Adrián Ashton)  
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8. Ensambles 

 El sonido 

 Música y significado 

 Compositor 

 Interprete  

 Auditor  

Bibliografía sugerida: 

Introducción a la Música (Jaime Donoso, 1942)  

Pensar la música desde América Latina (Juan Pablo González)  

Música, cultura y pensamiento (Humberto Galindo 1906) 

9. Agrupaciones Musicales 

 Teoría 

 Practica 

Bibliografía sugerida:  

Agrupaciones Musicales (Rafael Prieto 2001) 

10. Literatura y Análisis de la Música 

Bibliografía sugerida: 

Música Volumen Practico (Jesus Gil)  

Música y literatura (Silvia Alonso 2002) 

Música y literatura II (Dolores Jiménez, 1994)  

11. Educación Auditiva, Lectura y Fundamentos de la Música 

Teoría de la música 

Sonido y Música 

Bibliografía sugerida: 

Teoría de la música (Claude A, 2005)  

Percepción y expresión musical (Felipe Gertrudix)  
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12. Competencias Comunicativas 

 Competencias comunicativas 

 Comunicación Intercultural 

 Diagnóstico de Competencias 

Bibliografía sugerida: La competencia comunicativa intercultural. (Rut Vila, 2006) 

13. Producción de Audio 

 Procesos Digitales 

 Conceptualización  

 Transmisión Digital  

 Producción Musical  

       Bibliografía sugerida:   

       Audio Digital Conceptos Básicos y Aplicaciones (Jose C, 1996) 

       Producción de Audio Musical. (Charlie Martinez)  

14. Instrumentos 

 Instrumentos Musicales  

 Clasificación General de Los Instrumentos 

 Instrumentos de las Principales Épocas 

 Música de Cámara 

 Bibliografía sugerida:   

Los Instrumentos Musicales (Francisco Blasco, 1994) 

15. Lectura 

 Hacia una lectura de la música popular 

 Sistema de lectura rápida 

 Lectura rápida 

Bibliografía sugerida:  

 Músicas Publicas (2007) 

Técnicas de Lectura Rápida (Tina Konstant, 2007)  
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16. Armonía 

 Sistema de cifrados 

 Acorde 

 Modulación  

 Técnicas de composición  

 Expansión y contracción de acordes  

Bibliografía sugerida:   

Teoría Musical y Armonía Moderna (Enric Herrera, 1995)  

17. Música y Movimiento 

 Movimientos coordinados 

 Música y movimiento (parámetros)  

Bibliografía sugerida:   

Movimiento, ritmo y música. (Mitchell Snow, 2008)  

Música y movimiento. Actividades Rítmicas (James O, 2001)  

Música Volumen III (Monserrat Serrano y Otros. 2003)  

18. Piano 

 Como tocar el piano 

 Acerca del Piano 

 Funcionamiento 

 Afinación  

 Melodías 

 Practica 

     Bibliografía Sugerida:  

Historia de un piano. (Gloria Paniagua, 2002)  

     El piano (Rogers Evans. 2009)  

19. Estética de la Música 

 La estética 

 La historia del pensamiento musical  

 Estética musical hoy 

     Bibliografía Sugerida:  

La música en el cine y la estética de la música. (Magda Polo, 2008) 
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20. Música de Cámara 

 Historia  

 Concepto  

Bibliografía Sugerida: 

La Historia de la Música de Cámara y sus combinaciones (Vicente Salas, 2005) 

21. Composición  

 Teoría y practica composición musical 

 Analitismo en la composición musical  

 Modelo de composición en la moderna practica creativa musical  

Bibliografía Sugerida:  

Composición musical en el siglo XX ( Alexandr S) 


