
VOCAL COACHING
CERTIFICACIÓN PROGRESIVA EN

8  M E S E S
Dirigido a cantantes con o sin experiencia que deseen aprender técnicas y ejercicios que les permitan 
reconocer, ampliar y dominar su rango vocal, mejorando la afinación, el manejo de tiempos, y las 
dinámicas y efectos vocales para lograr una interpretación profesional.  

Con nuestros cursos, aprenderás a reconocer tu voz, potenciándola y llevando las canciones que más te 
gustan al nivel que siempre deseaste.

#CreatividadConTecnicapma.edu.pe



¿POR QUÉ PMA?
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· Nuestro sistema educativo garantiza un correcto aprendizaje debido a la personalización de las clases, 
identificando las necesidad del alumno para adaptar el contenido con respecto a sus fortalezas y debili-
dades, garantizando la comprensión de cada sesión de clase.

· Por nuestra metodología con un balance único entre creatividad y técnica. Creemos firmemente en que 
el talento sumado a las herramientas que brinda la formación académica es el camino para llevar la 
música a un nivel profesional competitivo.



BENEFICIOS

ESTUDIANTILES
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PmaPlayLABS

Microsoft Outlook
Accede con tu correo institucional 
PMA y ponte en contacto con el per-
sonal académico y administrativo.  

Microsoft Teams
Accede a tus clases en vivo y repasa 
tus clases grabadas para una mejor 
comprensión o para resolver dudas.

Acceso a Moodle
Encuentra todos tus sílabos, sesio-
nes de clase, material de consulta y 
demás recursos en nuestra plata-
forma virtual.  

Docentes destacados
Con estudios superiores y ejercien-
do su profesión en la escena nacio-
nal e internacional.

Malla curricular
Revisamos y mejoramos constante-
mente la malla curricular, los sílabos 
y las sesiones de clase para una 
mejor calidad en el servicio. 

Certificación en LinkedIn
Añade tus certificados en LinkeIn 
para acceder a más beneficios y 
oportunidades laborales en la 
industria musical.   

Espacios especializados
Accede a horas de laboratorio, es-
tudios de grabación, salas de prác-
tica, biblioteca y más.

Cursos asincrónicos
Complementa tu educación con 
cursos asincrónicos incluídos en la 
malla curricular.  

Descuentos exclusivos
Accede a descuentos exclusivos en 
nuestra tienda virtual de equipos de 
audio profesional. 

Red de contactos
Amplia tu red de contactos para 
futuras asociaciones o colaboracio-
nes en el sector musical.  

Asesorías
Accede a asesorías personalizadas 
para aclarar tus dudas y mejorar tu 
aprendizaje. 

Charlas, webinars y blogs
Asiste a eventos importantes y en-
térate de las últimas novedades de 
la industria musical. 

Difusión de proyectos
Muestra tu talento en la industria 
musical y genera seguidores desde 
nuestras redes sociales. 

Pro Tools for Education
Adquiere una licencia de Pro Tools a 
un precio de estudiante rebajado 
por ser alumno de PMA. 

Audiomovers
Vive la experiencia de un sonido de 
calidad en clase con esta poderosa 
herramienta digital. 



ESTUDIA DESDE
DONDE ESTÉS

MALLA

CURRICULAR

Puedes acceder desde cualquier dispositivo con conexión 
a internet para tus clases grabadas las 24 horas durante 
la semana.

08 MESES (02 meses por nivel)

NIVEL 01 NIVEL 02 NIVEL 03 NIVEL 04

CLASES
GRABADAS

CLASES
EN VIVO

TALLER DE 
CANTO 1

TALLER DE 
CANTO 2

TEORÍA 
MUSICAL

TALLER DE 
CANTO 3

LENGUAJE
MUSICAL I ARMONÍA I

TALLER DE 
CANTO 4

MELODYNE
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Nuestra metodología se divide en una serie de cursos especializados en vivo que se complementan 
con cursos grabados diseñados especialmente para un aprendizaje autónomo, los cuales además 
cuentan con acceso en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, logrando que la educación 
del alumno nunca se detenga y ampliando los conocimientos a áreas necesarias como lírica, armonía y 
melodía para lograr la mejor versión artística del alumno en corto tiempo.

MODALIDAD
· Personalizado: Para lograr la certificación de Vocal 
Coaching el estudiante debe cursar 4 niveles o 32 se-
siones en total. Cada nivel cuenta con 8 sesiones. 
Cada sesión es de 1 hora lectiva de clase.

REQUERIMIENTOS
· Computadora con conexión a internet.
· Auriculares o altavoces con entrada y 
salida de audio.



TALLER DE CANTO 1

TALLER DE CANTO 2

TALLER DE CANTO 3

TALLER DE CANTO 4

CURSOS
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Es un curso práctico que se dicta de manera individual y se fundamenta 
en la ejecución de la voz usando aspectos rítmicos y melódicos apoya-
dos en conceptos teóricos musicales. Así mismo, los géneros y estilos que 
se interpreta como repertorio en Taller de canto 1 son pop-rock y balada 
tanto en inglés como español, poniendo énfasis en los aspectos técnicos 
para lograr una buena interpretación.

Es un curso práctico que se dicta de manera individual y se fundamenta 
en la ejecución vocal a partir de la aplicación de elementos teóricos del 
lenguaje musical tales como el ritmo, melodía y armonía profundizando 
en la interpretación de géneros musicales peruanos y contemporáneos, 
utilizando las técnicas y matices adecuados, así como el manejo correc-
to de un micrófono.

Es un curso práctico que se dicta de manera individual y se fundamenta 
en la ejecución vocal a partir de la aplicación de elementos de dinámica 
y armonía, profundizando en la interpretación de géneros musicales 
como latin, salsa, cumbia, cha cha cha, afrocubano y urbano, utilizando 
las técnicas y matices adecuados.

Es un curso práctico que se dicta de manera individual y se fundamenta 
en la ejecución vocal a partir de la improvisación, utilizando aspectos de 
teoría musical, dinámicas, técnica vocal y armonía, centrándose en la in-
terpretación del género Jazz. Así mismo se trabaja un repertorio a elec-
ción del estudiante y docente para poder presentarlo como Proyecto 
final.



FORMAS
DE PAGO

NIVEL

MENSUAL

DIPLOMADO
COMPLETO

NÚMERO
DE SESIONES

8

4

32

DESCUENTO

10%

0%

25%

PRECIO

S/.432

S/. 240

S/.1440

AHORRO

S/.48

S/.480

PRESENCIAL
C O S T O M E N S U A L : S / 240

FORMAS
DE PAGO

NIVEL

MENSUAL

DIPLOMADO
COMPLETO

8

4

32

DESCUENTO

10%

0%

25%

PRECIO

S/.324

S/.180

S/.1080

AHORRO

S/.36

S/.360

ONLINE
C O S T O M E N S U A L : S / 180

INVERSIÓN

Número de cuenta empresarial Prom Music & Art: 
SOLES: 191-36531914-0-22
SOLES INTERBANCARIO: 00219113653191402250

Para más información contacta a nuestros asesores 
estudiantiles:

       

947 337 909  -  923  224  422

       info@pma.edu.pe
pma.edu.pe #CreatividadConTecnica

NÚMERO
DE SESIONES


