
 
 
 
 
 

Área de Música 
 
PRECIO: ₡24,000 
 
El Área de Música en sus dos modalidades, se suscribe al Programa de 
Educación Comunitaria, el cual tiene la finalidad de favorecer el 
mejoramiento de las capacidades productivas, sociales y de calidad de 
vida de la sociedad costarricense por medio de los cursos libres, donde la 
persona estudiante tiene la posibilidad de desarrollar habilidades, destrezas 
y experiencias en diferentes campos del conocimiento humano que 
posibiliten su inserción laboral. 
 

Perfil de la persona aspirante 

La persona que se encuentra interesada en matricular en esta área es 
deseable que: 
 

- Sea mayor de 10 años.  
- Traiga el instrumento musical. 
- Utilice su capacidad creativa e innovadora. 
- Sea perseverante en el perfeccionamiento de las técnicas y ejercicios 

musicales. 
 

Los cursos de esta área pueden matricularse tanto si la persona estudiante 
desea disponer de su tiempo libre, como para quien piensa utilizarlo con 
fines artísticos y laborales.  
 
Cursos del área 

Instrumentos 

- Guitarra. 
- Piano. 
- Canto. 
- Saxofón. 
- Flauta traversa. 
- Bajo eléctrico. 
- Trombón. 



 
 
 
 
 

Tenga presente. Si en el grupo se matriculan 5 estudiantes o menos recibe 
8 sesiones individuales de 1 hora. En caso que se matriculen más de 5 
estudiantes recibe 8 sesiones individuales de 30 min.  

Perfil ocupacional 

Al aprobar todos los niveles del área, la persona estudiante obtendrá una 
formación integral relacionada con la interpretación de un instrumento 
musical específico. Lo que le permitirá ejercer sus conocimientos y 
habilidades para deleitar a familiares, amigos, ponerlos al servicio de su 
iglesia, o bien utilizarlos como una opción laboral: enseñando a otras 
personas, conformando agrupaciones musicales, ofrecer sus servicios en 
bodas, bautismos u otros eventos especiales, donde se solicite música.  

Nota: Los cursos libres son opciones académicas no formales que no 
cuentan con créditos, por lo que no se reconocen para la continuación de 
ofertas académicas formales.   

 


