
MUSIC BUSINESS
CERTIFICACIÓN PROGRESIVA EN

8  M E S E S

#CreatividadConTecnicapma.edu.pe

Dirigido a personas que desean plasmar sus ideas musicales en proyectos profesionales, adquiriendo co-
nocimientos en el manejo de herramientas de producción musical en sus distintas etapas como la pre 
producción musical, grabación, edición, mezcla y masterización final.

Con nuestros cursos aprenderás a manejar las distintas herramientas de producción musical en cuanto 
software y hardware; además, indetificarás, entenderás y ejecutarás diversas técnicas y procedimientos 
de producción que pondrán en valor tu proceso creativo.
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Esta Certificación Progresiva en Music Business está dirigida a todas aquellas personas que 
deseen convertirse en profesionales del mundo de la música y el negocio musical, incluyendo: 

• Músicos y artistas que deseen comprender la dinámica de la industria y adquirir habilidades 
para gestionar y promocionar su carrera musical. 
• Emprendedores que deseen iniciar negocios en la industria musical, desde compañías dis-
cográficas hasta empresas de producción de eventos en vivo. 
• Profesionales que deseen ampliar sus conocimientos en el campo del Music Business, inclu-
yendo gerentes de música, productores, ingenieros de sonido, y otros profesionales relacionados 
con la industria musical. 
• Estudiantes de música y otros campos relacionados que deseen especializarse en el nego-
cio musical y adquirir habilidades prácticas para destacarse en la industria. 

En resumen, esta certificación está dirigida a cualquier persona apasionada por la música y el 
negocio musical que desee adquirir habilidades prácticas y conocimientos especializados de la 
industria musical. 

NUESTRA PROPUESTA EDUCATIVA
EN PRODUCCIÓN MUSICAL
ADAPTADA A LAS EXIGENCIAS DEL

MERCADO ACTUAL 2023



¿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
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Nuestra metodología de la Certificación Progresiva en Music Business se enfoca en brindar a los estudiantes 
una educación completa y práctica sobre el negocio musical, desde la comprensión de la industria hasta la 
implementación de estrategias efectivas para el éxito en este campo. Además, incluye una serie de activi-
dades prácticas, proyectos y evaluaciones, donde los estudiantes tendrán acceso a herramientas y recur-
sos para ayudarlos a aplicar lo que han aprendido y desarrollar sus habilidades en el negocio musical. 
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PRODUCCIÓN DE
ESPECTÁCULOS

INNOVACIÓN EN
INDUSTRIA MUSICAL

MARKETING DIGITAL 
MUSICAL

MANAGEMENT DE LA
INDUSTRIA MUSICAL
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MODALIDAD
· Grupal: Para lograr la certificación de Producción 
Musical el estudiante debe cursar 4 niveles o 32 sesio-
nes en total. Cada nivel cuenta con 8 sesiones. Cada 
sesión es de 2 horas lectivas de clase.

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



INNOVACIÓN EN LA INDUSTRIA MUSICAL

CURSOS
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Este curso teórico-práctico estudiará la historia y la evolución de la 
música en el Perú, desde la música folclórica hasta los géneros moder-
nos. Los alumnos aprenderán acerca de la estructura de la industria mu-
sical peruana, los principales actores y su papel en el desarrollo de la 
música en el Perú. Además, explorarán las tendencias actuales de la in-
dustria, incluyendo la digitalización de la música y la importancia de las 
redes sociales en la promoción musical.

Es un curso práctico diseñado para enseñar a músicos y profesionales de 
la música las habilidades necesarias para promocionar y vender su 
música en línea. El curso se enfoca en las herramientas y técnicas más 
efectivas para construir una audiencia y aumentar la visibilidad de un ar-
tista en el entorno digital.

MARKETING DIGITAL MUSICAL

Es un curso teórico-práctico que tiene como objetivo brindar las herra-
mientas de gestión para el desarrollo de cualquier carrera artística, en-
focándose en las labores del manager, las técnicas utilizadas para im-
pulsar una carrera, las herramientas de promoción y gestión, los métodos 
comerciales y la búsqueda de oportunidades de negocio.

MANAGEMENT Y GESTIÓN DE ARTISTAS

Es un curso teórico-práctico enfocado en aprender los principios para la 
producción de espectáculos de cualquier magnitud, abarcando aspec-
tos de planificación, supervisión y análisis posterior logrando una correc-
ta gestión de artistas, patrocinadores, inversores, elección de local y 
valor de entradas.

PRODUCCIÓN DE ESPECTÁCULOS



FORMAS
DE PAGO

NIVEL

MENSUAL

PAGO
COMPLETO

NÚMERO
DE SESIONES

8

4

32

DESCUENTO

10%

0%

25%

PRECIO

S/.540

S/. 300

S/.1800

AHORRO

S/.60

S/.600

PRESENCIAL
C O S T O  M E N S U A L :  S / 300

 

FORMAS
DE PAGO

NIVEL

MENSUAL

PAGO
COMPLETO

8

4

32

DESCUENTO

10%

0%

25%

PRECIO

S/.504

S/.280

S/.1680

AHORRO

S/.56

S/.560

ONLINE
C O S T O  M E N S U A L :  S / 280

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


