
ENRIQUECE TU 
FORMACIÓN MUSICAL 

TÈCNIQUES DE MANAGEMENT I DRET



Los cursos de extensión que ofrece 
Taller de Músics Escuela Superior 
de Estudios Musicales (ESEM)  
están dirigidos a cualquier  
profesional del sector de la música, 
estudiante, alumni o persona  
interesada en profundizar en el 
campo de la producción musical. 

El objetivo es que los asistentes 
puedan enriquecer y adquirir  
conocimientos complementarios 
a su formación en márqueting del 
mundo musical y en derecho musical. 

Estos cursos permiten que los  
inscritos sigan de forma online y 
como oyentes las clases de algunas 
asignaturas que ofrece Taller de 
Músics ESEM dentro del Grado  
Superior en Producción y Gestión. 



TÈCNIQUES 
DE MANAGEMENT 
JUEVES DE 13H A 14H (15 SESIONES)
6 CRÉDITOS ECTS
IMPARTIDA POR BLANCA GALLO

Esta asignatura tiene como objetivo describir y conocer las estrategias 
de mercado para la promoción de un producto o espectáculo musical, 
así como el funcionamiento del management artístico, para diferentes 
tipos de espectáculos y propuestas artísticas. Algunas de las tareas que 
se realizan en el marco de esta asignatura conllevan el diseño de una 
imagen para promocionar un artista o un producto cultural musical, y 
la realización de memorias informativas en diferentes formatos para la 
presentación y promoción de eventos culturales musicales. Las compe-
tencias específicas son:  

| Conocimiento de las técnicas de márqueting.

| Conocimiento de las técnicas de representación de artistas. 

| Conocimiento del papel histórico y actoral de la música en la 
sociedad occidental. 

| Conocimiento de los canales actuales de distribución de los 
contenidos musicales y relacionados con la música. 

| Conocimiento del mundo de la comercialización de los  
productos musicales y escénicos relacionados con la música. 

| Conocimiento de las técnicas de creación y transmisión de 
mensajes y comunicación de información musical  
y relacionada con el mundo de la música.



DRET I 

DRET II

JUEVES DE 13H A 14.30H (15 SESIONES)
6 CRÉDITOS ECTS
IMPARTIDA POR EVA FAUSTINO

JUEVES DE 14.30H A 16H
6 CRÉDITOS ECTS
IMPARTIDA POR EVA FAUSTINO

Estas dos asignaturas ofrecen nociones de los códigos legales y ámbi-
tos normativos principales aplicables en casos concretos, especialmen-
te centrados en situaciones relacionadas con el mundo de la producción 
artística, la industria de la cultura, el espectáculo y la música, y el mundo 
de la gestión económica centrada en el negocio musical. Las competen-
cias específicas son: 

| Conocer profundamente la legislación vigente, nacional  
e internacional, en materias artísticas, de espectáculo  
y de derechos de autor. 

| Conocer la economía, gestión, compatibilidad, estrategias de 
mercado y recursos humanos.

| Disponer de herramientas para analizar el contexto sociocultural 
con la finalidad de poder adecuar la gestión de la actividad 
musical al momento social, cultural, histórico y tecnológico en 
que se vive. 

| Conocer y tener un criterio formado sobre el momento  
presente de la industria musical y sus retos, para poder  
formular propuestas de gestión innovadoras. 



Más información sobre el plan de estudios, 
asignaturas y equipo docente en:
tallerdemusics.com

PRECIO
445€/ASIGNATURA

10% DE DESCUENTO para alumnos o alumni Taller de Músics ESEM, 
alumnos de los Curos de Orientación al Superior (COS), ARC, SGAE y 
AIE. 

MÁS INFORMACIÓN / INSCRIPCIONES
Por teléfono en la secretaría del ESEM, de 9h a 20h | T. 93 176 30 63
o por mail superior@tallerdemusics.com


