


COMPROMETIDOS CON EL

Desarrollo Sostenible

Formación Técnica
en Mecánica de Motocicletas para el 

trabajo y el desarrollo humano.

Música Incluyente
para la formación en valores, habilidades 

y competencias para la vida.
Metodología de

Enseñanza Musical Yamaha.

Seminarios de capacitación.

Producción de textos y
material pedagógico.

Programa Técnico.

Cursos de Actualización.

Líneas de Formación / Presencial y Virtual

Promovemos la Educación Musical y Técnica
como medio de transformación social.

CREAMOS EXPERIENCIAS DE VALOR EXCEPCIONAL



Virtual
PROPUESTA FORMATIVA:  2 años
¿Qué incluye?  

• Honorarios docente.
• Guías de formación.
• Flauta dulce soprano, Yamaha.

Presencial
PROPUESTA FORMATIVA:  3 años
¿Qué incluye?  

• Honorarios docente.
• Instrumento armónico, Yamaha.
• Flauta dulce soprano, Yamaha.
• Texto guía.
• Propuesta de sostenibilidad.

ToKando Viajero
PROPUESTA FORMATIVA:  1 año
¿Qué incluye?  

• Kit con 200 guías y flautas dulces 
soprano, Yamaha.

• Formación docente (Virtual)
• Seminario de capacitación. 
• Entrega de malla curricular.

Formar para la 
vida por medio 
del disfrute de 

la música a 
niños y jóvenes 
en situación de 
vulnerabilidad 

social. 

Becas ToKando

Promoción de valores y habilidades
Lecciones grupales

Entrega de material pedagógico y didáctico
Articulación a programas académicos

Metodología de Enseñanza Musical Yamaha



Fomentar el aprendizaje natural de la música.Escuela Yamaha

Nuestra Filosofía
• Disfrute de la música.
• Fomentar la musicalidad con la que todos 

nacemos.
• Desarrollar la habilidad de crear nuestra 

propia música.
• Ayudar a todos a compartir la alegría de 

hacer y crear música.

Nuestros Principios
Los siguientes principios determinan la 
metodología de enseñanza aplicada en 
nuestras Escuelas Yamaha.

• Educación oportuna.
• Clases en grupo.
• Potenciar la creatividad.

Nuestros
programas
PRESENCIALES / VIRTUALES:

Cursos Infantiles:
• Estimulación musical.
• Iniciación musical.
• Curso estrellita.
• Aventura musical.

Cursos Instrumentales:
Guitarra acústica, guitarra 
eléctrica, bajo eléctrico, 
ukelele, batería, saxofón, 
violín, teclado, técnica vocal, 
acordeón vallenato, trompeta 
y clarinete.

Cursos Cortos:
• Teoría Musical
• Venova
• Manejo funcional del teclado.

Metodología de Enseñanza Musical Yamaha Escuchar Cantar Tocar Leer-escribir Crear



Música para el adulto mayor, como un ejercicio de fortalecimiento de 
las capacidades funcionales y las habilidades sociales. EvoKando

Virtual
PROPUESTA FORMATIVA:

¿Qué incluye?  
• Honorarios docente.
• Guías de formación.

EvoKando
Viajero
PROPUESTA FORMATIVA:

¿Qué incluye?  
• Capacitación virtual 

para acompañantes o 
cuidadores.

• Texto guía para el adulto 
mayor.

• Kit de percusión menor. 
Presencial
PROPUESTA FORMATIVA:

¿Qué incluye?  
• Honorarios docente.
• Instrumento armónico, Yamaha.
• Texto guía para el adulto mayor.
• Kit de percusión menor.

Metodología de Enseñanza Musical Yamaha Memoria Creatividad Movimiento Ritmo



Música para la inclusión social de población con ceguera o
baja visión en alianza con la Fundación Uno Más Uno.Música para Ver

Virtual
PROPUESTA FORMATIVA:

¿Qué incluye?  
• Honorarios docentes.
• Guías de formación con 

audio-descripción. 
• Flauta dulce soprano, 

Yamaha.

Presencial
PROPUESTA FORMATIVA:

¿Qué incluye?  
• Honorarios docente.
• Flauta dulce soprano, Yamaha. 
• Cartilla en braille y macrotipo por 

estudiante.
• Guía padre de familia o acompañante.
• Guía docente.
• Dominó en Braille.
• 10 Regletas.
• Instrumento armónico, Yamaha.

Kit inclusivo
Música para Ver:
¿Qué incluye?  

• Cartilla en braille y macrotipo.
• Guía para el docente.
• Guía para el padre de familia 

o acompañante.
• 1 dominó en Braille.
• 1 Regleta.
• 1 Flauta dulce soprano, 

Yamaha.

Material pedagógico y didáctico inclusivo
Formación en valores y habilidades 
para la vida.

Sensibilización a cuidadores y entidades
Capacitación a docentes, músicos y 
estudiantes en Musicografía y Braille.

Metodología de Enseñanza Musical Yamaha



Curso:
PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA MUSICAL: 
Este curso tiene como objetivo fortalecer el quehacer 
pedagógico de los maestros, está dirigido a docentes 
de preescolar y primaria, músicos y NO músicos, 
encargados de desarrollar programas académicos con 
niños, niñas y jóvenes en edad escolar. Todos los cursos virtuales 

incluyen:  

• 1 mes, de capacitación 
(40 horas).

• 4 sesiones por Zoom.
• Registro en la plataforma 

Moodle (Usuario y 
contraseña).

• Acceso al material 
pedagógico.

• Evaluación.
• Certificación.

Curso: 
GRADO BÁSICO DE FLAUTA DULCE:
Tiene como base la técnica y pedagogía de la familia de 
las flautas dulces, nace con la idea básica de “enseñar a 
los maestros a enseñar” flauta dulce.

Curso:
CONSTRUCCIÓN ARTESANAL DE 
INSTRUMENTOS:
Se aborda de manera artesanal de la mano del Maestro 
Luthier Juan Fernando Hincapié, la construcción de 
instrumentos de viento, cuerda y percusión.

Línea de capacitación virtual:

Metodología de Enseñanza Musical Yamaha

Una apuesta por la transformación de la calidad educativa.Yamaha Naranja

La música al alcance de todos.

TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS PARA
TRANSMISIONES EN VIVO:
Conocerás las técnicas más usadas para realizar transmisiones 
en vivo con audio de óptima calidad, referenciando unos de los 
hardware y software más utilizados en la actualidad.
Duración: 2 horas

EDICIÓN BÁSICA Y LIMPIEZA DE ARCHIVOS DE AUDIO:
Aprenderás a usar herramientas como ecualizadores, compre-
sores y compuertas de ruido dentro del software Cubase, lo que 
te permitirá tener los conocimientos suficientes para entregar 
archivos de audio de buena calidad.
Duración: 2 horas

TALLERES GRATUITOS EN ALIANZA CON YAMAHA MUSICAL

PLAN DE MERCADEO PARA MÚSICOS:
Es un espacio pedagógico en el que desarrollamos junto a los 
músicos participantes un plan de mercadeo táctico y estratégico 
aterrizado a términos de la industria musical.

Duración: 8 horas



Yamaha Naranja

LUTHERÍA:
Capacitación técnica en mantenimiento preventivo y reparación de instrumentos 
de viento y percusión sinfónica orientado a músicos en general.

¿Qué incluye?  
• 8 horas de capacitación.
• Certificación.

TALLERES INSTRUMENTALES:
Capacitación para instrumentistas de viento o percusión sinfónica, para el 
fortalecimiento de técnicas de interpretativas de los instrumentos que conforman 
una banda en formato básico o sinfónico.

¿Qué incluye?  
• 8 horas de capacitación.
• Certificación.

PEDAGOGÍA, DIDÁCTICA MUSICAL Y FLAUTA DULCE
En este espacio académico dirigido a docentes en general, se brindan 
herramientas pedagógicas para el trabajo en formación musical, haciendo 
especial énfasis en la música como estrategia para fortalecer el desarrollo 
integral del ser humano. 

¿Qué incluye?  
• 2 días de capacitación (16 horas).
• Flauta dulce Yamaha para cada participante.
• Cartilla para cada participante.
• Certificación.

Línea de capacitación presencial:

Metodología de Enseñanza Musical Yamaha

Una apuesta por la transformación de la calidad educativa.

La música al alcance de todos.



Cursos de actualización:
(20 – 40 horas cada uno)

Es una iniciativa para la capacitación de personal 
externo, técnicos, instituciones educativas, público 
en general, cooperativas, clubes o agremiaciones de 
motociclistas que buscan contar con conocimientos 
básicos de funcionamiento de la motocicleta y sus 
diferentes componentes.  

Formación técnica en mecánica de motos
para el trabajo y el desarrollo humano. Instituto Técnico Yamaha - ITY

Nuestro programa:

Técnico laboral por competencias en
Mecánica de Motocicletas.

Programa inspeccionado y vigilado por la
Secretaría de Educación de Antioquia.

Modalidad Presencial.
Registro del programa: S2020060112242
Licencia de funcionamiento: S201500289280

Horario:  
• Lunes a viernes.
• 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Cursos modalidad alternancia:

• Mantenimiento preventivo y 
básico de la motocicleta.

• 4 tiempos y nuevas tecnologías.
• Electricidad básica.
• Inyección electrónica básica.

Cursos modalidad virtual:

• Mantenimiento preventivo y 
básico de la motocicleta.

• Frenos.
• Funcionamiento de motores 4T.

Metodología de Enseñanza Yamaha
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