
 

 

 

 

CFM ALJABA Especialidad “Música y Adoración” 

11ª GENERACIÓN  2023 

 

PRIMER NIVEL 

FECHA DE INICIO: 23 DE ENERO 2023 

FECHA DE TERMINO: 9 DE JUNIO 2023 

SEGUNDO NIVEL 

FECHA DE INICIO: 21 DE AGOSTO 2023 

FECHA DE TÉRMINO: 8 DE DICIEMBRE 2023 

 

Estamos viviendo tiempos emocionantes del Espíritu Santo y cada vez podemos ver a mas jóvenes 
y hermanos en general sirviendo al Señor, en especial en los ministerios de Alabanza y adoración.  
Sin embargo, sabemos que para hacerlo con excelencia y conforme a la voluntad de Dios, es 
necesario capacitarse en el aspecto musical, el conocimiento de la Palabra, la formación de 
carácter y principios bíblicos a fin de cumplir con el propósito de Dios en sus vidas, y servir con 
excelencia y fidelidad a su iglesia local y pastores.  Ante esta necesidad El Centro de Formación 
Ministerial Aljaba presenta su especialidad de “Música y Adoración” como una oportuna y 
adecuada opción de preparación.  

Es importante que tomes en consideración cada uno de los requerimientos  que se te piden a 
continuación: 

Requisitos y perfil del alumno 

ü Mayores de 18 años; incluye matrimonios (preguntar por detalles) 
ü Autorización por escrito (padres y pastores) 
ü Solicitud entregada (con recomendación pastoral obligatoria) 
ü Realizar pago de inscripción  
ü Ser miembro activo mínimo un año (no es para recién convertidos) 
ü Traer tu instrumento 

 

 

 



 

 

 

 

¿Qué tengo que hacer si estoy interesado en acudir? 

Ponerte en contacto con el staff del CFM Aljaba: Osmín Chávez para iniciar trámites de admisión  
al  whatsapp 5543518589 con horarios de lunes a viernes 10 am a 2 pm y de 4pm a 6 pm ó bien en 
el correo.  También puedes encontrarnos en: www.aljaba.org y en Facebook CFM-Aljaba. 

Notas importantes  

Los domingos la alimentación corre por cuenta del alumno ya que ese día se realizan diferentes 
salidas a iglesias. 

Debido a que nuestro programa de estudios se basa en horas-clase necesitaremos que puedas 
traer contigo 5 playeras tipo polo manga corta en color azul marino, roja, gris claro y negra (solo 
una de cada color) a fin de ocuparlas como uniforme, deberán ser lisas ya que el propósito es 
estamparlas, así como también traer pantalones de mezclilla azul marino en buenas condiciones 
(no rotos, ni deslavados). Costo de estampado por las 5 playeras $300 y se cubre en las oficinas de 
la escuela en la inscripción.   

También se requiere cubrir el costo de credencial escolar en pvc $180, así como $150 pesos por 
concepto de lavandería (colcha, sábanas, y cobija) los cuales se pagan en las oficinas a su 
ingreso. (Nota: el costo podría disminuir si traes tu juego de sábanas y cobijas, en caso de contar 
con esto, solo se pagarán $50 por la colcha que se asigna por la escuela). 

Es importante que traigas tu instrumento para poder practicar.  Podrás tomar clase de hasta 2 
instrumentos, aunque tendrás que elegir un instrumento principal. Las clases de instrumento que 
ofrecemos únicamente son: Guitarra Eléctrica, Guitarra Acústica, Bajo, Batería y Piano. 

El programa de entrenamiento también cuenta con una ceremonia de graduación que está 
condicionada a un promedio final aprobatorio de 7.0. (El pago de $1500 pesos cubre cena de 
gala para el alumno, reconocimiento, diploma, renta de toga y placa individual conmemorativa), 
este pago se realiza el último mes del segundo cuatrimestre.   Es importante mencionar que puedes 
cursar los periodos de manera consecutiva o alternada conforme a tus posibilidades, pero para 
graduarte de la especialidad musical, es necesario haber cursado los dos cuatrimestres. 

Por otra parte, para el día de inicio de la generación realizamos una ruta de transporte para 
recoger a todos los alumnos en el aeropuerto del D.F y las diferentes terminales de autobuses en 
un horario establecido por la escuela (sin costo). En caso de contar con una fecha diferente y 
requiera el servicio de transporte en un horario de las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde se 
cobrará el  costo por persona de 450 pesos (ver disponibilidad).  

 

 

 

 



 

 

 

En caso de que durante la estancia se autorice la asistencia a cualquier congreso o evento 
extraescolar correrá por cuenta del alumno.  

Como requisito también deberán contar con seguro popular. (traer comprobante original ó 
numero de póliza).  

¿Donde pagar? 

Los pagos deberán hacerse en efectivo en las instalaciones del CFM Aljaba. Si por alguna razón 
no pudiera venir a pagar, le pedimos que abra una cuenta bancaria a nombre del estudiante, 
donde cada alumno pueda retirar el dinero y traerlo a la escuela.  Cercano a nosotros están los 
siguientes bancos:  Bancomer, Banamex, HSBC, Banco Azteca, Bancoppel, Santander. 

De ser ACEPTADO y el alumno decida suspender el entrenamiento, CFM Aljaba penalizará con el 
50% de la colegiatura total.  

PLAN DE ESTUDIOS PRIMERO SEMESTRE Y SEGUNDO SEMESTRE 

La capacitación con la que cuenta CFM Aljaba no es solo académica sino también práctica, por 
lo que durante su estancia se realizan diferentes visitas a ministerios cercanos. 

A continuación mencionamos las asignaturas: 

ASIGNATURAS Y DESCRIPCIÓN 
 
Materias de Formación Ministerial 
 
Ministración Personal I y II.  Como parte del proceso de consagración y limpieza del alumno, esta 
materia tiene como propósito enseñar que son las ataduras, pactos internos, asechanzas y 
maldiciones en la vida del creyente y como a través del poder de la sangre de Cristo podemos 
ser libres. 

Nazareos.  Enseñanza intensa y profunda sobre la santidad desde una perspectiva bíblica; 
desafiando al alumno a permanecer en consagración motivándoles a vivir un voto nazareo para 
honrar a Dios.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Autoridad Espiritual. Esta materia está enfocada en enseñar la obediencia como parte del 
carácter del creyente, así como los niveles de autoridad, autoridades delegadas, las 
manifestaciones y consecuencias de la rebelión. 

El carácter de Cristo.  En ésta asignatura estudiaremos el sermón del monte de Jesús y enseñaremos 
la verdadera conducta cristiana que un músico y siervo debe llevar.  También abordaremos temas 
como lealtad, fidelidad, compromiso, pasión, etc. 

Libros poéticos. En éstas lecciones estudiaremos los libros poéticos como una fuente de inspiración 
para componer canciones, fluir en un ambiente profético, estudiar los diferentes autores, las 
circunstancias en las que escribían sus canciones y el enfoque que tenían. 

Salmos Mesiánicos.  En ésta materia estudiaremos las profecías bíblicas contenidas en los salmos 
acerca de la primera y de la segunda venida de Cristo para comprender el porque los cantantes 
del tabernáculo de David eran profetas. 

Dirección de Alabanza: Esta materia tiene un enfoque teórico – práctico, dado que los diversos 
invitados a impartir ésta clase no solo te enseñarán como dirigir alabanza, sino que también 
aprenderás a desarrollarte en una atmósfera espiritual mediante la práctica en vivo, como dirigir 
un equipo de alabanza y ser productivo en el reino de Dios. 

Teología de la Adoración:  Esta asignatura está diseñada para comprender los fundamentos 
bíblicos de la alabanza y la adoración, así como poder entender la adoración celestial, el cántico 
nuevo y profético. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Materias de Formación Musical 
 

Armonía. En ésta materia estaremos estudiando las alturas (Tonos y notas) o acordes simultáneos, 
la relación que guardan entre ellos. Se estudiarán acordes a tres y cuatro partes. La armonía que 
estaremos estudiando es armonía moderna. 

Solfeo, Rítmica y Métrica.  Es la técnica de leer y dar el valor adecuado a los signos musicales de 
una partitura.  Estaremos trabajando con solfeo cantado. Se denomina métrica a las regularidades 
en los patrones de pulsos y acentos naturales. Estas regularidades se representan en una partitura 
por medio de compases. La métrica es útil para dar un énfasis particular al ritmo de una 
composición musical.  De ésta manera el alumno podrá desarrollar sus habilidades de lectura de 
partituras.   

Adiestramiento Auditivo.  El entrenamiento auditivo es una importante herramienta de desempeño 
musical que afecta la musicalidad general de una persona. El entrenamiento auditivo le permite 
a un músico interiorizar los sonidos e incrementa la comprensión de todos los aspectos de la 
música: el tono, la entonación, la expresión y el ritmo. El entrenamiento auditivo rítmico se centra 
en los patrones de notas cortas y largas y en los restos que componen la música. El ritmo está en 
el centro de toda la música y es una parte extremadamente vital en el entrenamiento auditivo. 

Ensamble.  Ésta es una materia muy práctica, en la cual podrás trabajar y desarrollar el trabajo 
coordinado con otros instrumentos.  Aprenderás a tocar con una banda en vivo y recibirás 
consejos de cómo hacerlo de la mejor manera pasando por la aplicación de diversos géneros 
musicales. 

Instrumento.  Seguramente ésta será una de tus clases favoritas, dado que recibirás sesiones 
individuales en donde podrás avanzar tanto como tu lo quieras.  Podrás tomar clase de dos 
instrumentos, aunque tendrás que elegir un instrumento principal.  Los profesores te enseñarán 
diversas técnicas para ejecutar tu instrumento e irá de la mano con los géneros musicales que 
estés aprendiendo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Desarrollo Práctico 
 
Como parte del entrenamiento, los alumnos realizarán presentaciones o recitales dentro de las 
instalaciones del CFM, en algún parque público, en iglesias locales o en misiones.  Es importante 
que sepas que habrá evaluaciones prácticas y teóricas, en los cuales se medirá tu nivel de 
avance. 
¿Qué debo llevar? 

Solicitud original completa con fotografía reciente, recomendación pastoral y personal en sobre 
cerrado, ropa formal para reuniones generales, ropa para trabajo (que puedan usar en áreas de 
pintar, jardinería, limpieza, etc.), una maleta o mochila amplia para las salidas de práctica y viaje 
misionero (NO se admiten con rueditas), sleeping bag, jabón de ropa, cobijas, sabanas, 
almohada, lámpara, tarjeta bancaria, etc. 

Prepárate con anticipación abriendo una cuenta bancaria a fin de que puedas contar con un 
lugar donde recibir dinero para cubrir tus gastos personales.  

También debes de traer tu instrumento que quieras aprender.  Las clases que ofrecemos son: Piano, 
Bajo, Guitarra Eléctrica, Acústica y Batería. Únicamente. 

Es necesario traer varios cuadernos con hojas pautadas, libretas o carpetas para apuntes.  Puedes 
traer computadora. 

Todos los alumnos deben de traer metrónomo y afinador para su instrumento.  De preferencia en 
físico, aunque también en alguna aplicación para ipad o computadora u otro dispositivo 
electrónico. No en tu celular. 

Aclaraciones 

Como parte del entrenamiento, al inicio del curso necesitas adquirir un paquete de libros que te 
serán necesarios para estudiar y practicar todo el año.  El costo aproximado es de 700 pesos.  Este 
paquete lo puedes comprar aquí en la escuela. 

El cuidado del instrumento y de los dispositivos que traigas contigo es responsabilidad única y 
exclusivamente del alumno.  Si eres baterista, te pedimos que traigas un juego de platillos para tu 
uso personal.  Si vas a estudiar guitarra o bajo trae contigo tu instrumento y tu amplificador.  De 
igual forma será necesario traer contigo tu piano y su base para poder ensayar. Es importante traer 
al menos un cable plug a plug para conectar tu instrumento en los salones de clase. tus audífonos 
y su adaptador para tu piano o amplificador 

 

 

 

 

 



 

 

 

El periodo de entrenamiento dura un año y medio y consta de tres niveles.  Para graduarse, es 
necesario haber cursado al menos dos niveles. 

Costos Cuatrimestre ENERO – JUNIO 

TIEMPO COMPLETO 

Inscripción -  23 de Enero              $5 ,000.00 
Colegiatura  - 20 de Febrero         $5, 000.00 
Colegiatura -  20 de Marzo            $5, 000.00 
Colegiatura -  17 de Abril               $5, 000.00 
Colegiatura – 15 de Mayo             $5,000.00 

Incluye 

Hospedaje, alimentos de lunes a sábado (desayuno, comida y cena), regaderas con 
agua caliente, y transporte.  

Tiempo Parcial (Martes a Viernes) 

Inscripción -  23 de Enero              $5 ,000.00 
Colegiatura  - 20 de Febrero         $4, 750.00 
Colegiatura -  20 de Marzo            $4, 750.00 
Colegiatura -  17 de Abril               $4, 750.00 
Colegiatura – 15 de Mayo             $4, 750.00 

 

Modalidad On-Line 

Se ha diseñado para los alumnos que deseen tomar el entrenamiento desde casa. Es importante 
señalar que aunque es on – line, es en tiempo real. 

Inscripción  - 23 de Enero              $3, 00.00 

Colegiatura  - 20 de Febrero         $2,600.00 

Colegiatura  -  20 de Marzo           $2,600.00 

Colegiatura -  17 de Abril.              $2,600.00 

Colegiatura  -  15 de Mayo.           $2,600.00 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Notas importantes:  

Es importante informar que NO cobramos la estancia de los alumnos por mensualidad, sino 
partiendo de UN COSTO TOTAL DEL CURSO y a manera de ayudar a los padres o personas que 
realicen los pagos, ofrecemos la opción de hacerlos diferidos.   Les reiteramos que no cobramos 
mensualidades porque los días de cada fecha de pago no son exactos, sino que consideramos el 
costo total del curso. 

 

Así mismo le comentamos que después del sismo del 19 de septiembre del 2017, la situación del 
suministro de agua en el municipio de Tepetlixpa (Donde se ubica el CFM Aljaba) ha sido muy 
inconstante, debido a que los pozos de agua se dañaron severamente. Esto significa que para 
que podamos tener agua tenemos que comprar pipas, pero éstas escasean,   por lo que los 
alumnos deberán de enviar su ropa a la lavandería cubriendo por su cuenta el costo. En el CFM 
solo se podrá lavar ropa interior.  Pondremos a su disposición, números de teléfono de servicios de 
lavanderías. 

 

Fecha nuevos ingresos  

Para 12ª  generación: 21 de Agosto de 2023 

 

 


