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Descripción de la Carrera
Esta Carrera otorga el título de Profesor de Educación
Media mención en Artes Musicales.
El plan de estudio considera 4.427 horas, distribuidas en
nueve semestres de carácter presencial.
El plan de estudio se desarrolla a través de asignaturas
que propician el Aprender Haciendo, considerando
métodos, técnicas y aplicaciones tecnológicas propias de
la especialidad, y prácticas intermedias durante el proceso
formativo para el desarrollo profesional competente. El
alumno cursará asignaturas transversales que promueven el
compromiso, la autogestión y la capacidad emprendedora,
que constituyen el Sello del Alumno INACAP y que
favorecerán su autonomía e inserción laboral.

Perfil de Egreso
El egresado del programa de estudio Pedagogía en Educación
Media mención en Artes Musicales, estará capacitado para
desempeñarse en los ámbitos de educación, interpretación
y creación musical, gestión e investigación, y estará en
condiciones de desarrollar las siguientes competencias:
• Gestionar experiencias de aprendizaje musical en
instituciones escolares y de educación no formal
de acuerdo a las características de sus estudiantes,
actuando críticamente, considerando la aplicación de
las normativas vigentes que enmarcan el desempeño
de la profesión docente y evaluando las consecuencias
de sus acciones en el análisis de situaciones diversas.
• Ejercer labores asociadas al rol docente, estableciendo
comunicación con los distintos interlocutores y

estamentos de la comunidad escolar, de acuerdo a los
estándares nacionales y las características del proyecto
educativo institucional.
• Crear composiciones y arreglos musicales de repertorios
docto, popular, folclórico y étnico para la dirección de
agrupaciones musicales, de acuerdo a las necesidades
educativas y/o artísticas, seleccionando herramientas
de las TIC para procesar y comunicar información de
manera adecuada, en el contexto de su quehacer
docente.
• Gestionar proyectos educativos y musicales en contextos
variados, proponiendo soluciones innovadoras y
pertinentes, mediante el uso creativo de los recursos
disponibles y en función de los intereses y necesidades
de los participantes.
• Indagar en los ámbitos de educación musical de
manera colaborativa y efectiva para el logro de objetivos
comunes, retroalimentando al equipo de investigación
en el marco de la música como arte y como cultura.
Durante el proceso formativo, los alumnos de INACAP
desarrollarán integradamente las competencias de
especialidad, genéricas (o transversales) y las que constituyen
el Sello INACAP: compromiso, capacidad emprendedora
y autogestión, demostrando dominio progresivo de su
especialidad, y logrando un desempeño efectivo y eficiente
que facilite su inserción al mundo laboral.

Campo Ocupacional
El Profesor de Educación Media mención en Artes Musicales podrá desempeñarse en instituciones
escolares de dependencia municipal, particular o particular-subvencionado, así como en
organizaciones públicas o privadas del sistema educativo no formal, tales como escuelas de
música, centros culturales, fundaciones y otros, además del ejercicio libre de la profesión. El
grado de Licenciado lo habilita además, para desempeñarse como docente en instituciones
de Educación Superior y proseguir con estudios de postgrado.

Mallas académicas válidas para el período de matrícula Otoño 2019 y Primavera 2019
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INACAP permanentemente revisa la
pertinencia de sus mallas, realizando
modificaciones para asegurar su vigencia
y actualización, por lo que este plan de
estudio podría ser reformulado. Asimismo,
se reserva el derecho de exigir requisitos
especiales de ingreso cuando así lo requiera
la Carrera. Infórmate en www.inacap.cl o en
las Sedes INACAP.

Título: Profesor(a) de Educación Media Mención en Artes Musicales.
Grado académico: Licenciatura en Educación.
Duración: 9 semestres.
Requisitos de titulación: Malla Curricular Aprobada que incorpora Práctica Profesional
y Seminario de Grado. Rendir evaluación diagnóstica sobre formación inicial en
Pedagogía que determine el Ministerio de Educación, al menos doce meses antes del
último año de carrera (Ley 20.903).
Requisito de matrícula: Rendir Prueba de Selección Universitaria (PSU) y ubicarse en el
percentil 50 o superior (500 puntos aproximadamente), o tener un promedio de Notas de
Educación Media dentro del 30% superior de su establecimiento.

CANALES DE CONTACTO

www.inacap.cl
www.inacap.cl

CALL CENTER

800 20 25 20

Institución que otorga el título: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHILE INACAP
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Título: Profesor(a) de Educación Media Mención en Artes Musicales.
Grado académico: Licenciatura en Educación.
Duración: 9 semestres.
Requisitos de titulación: Malla Curricular Aprobada que incorpora Práctica Profesional y Seminario de Grado. Rendir evaluación diagnóstica sobre formación
inicial en Pedagogía que determine el Ministerio de Educación, al menos doce meses antes del último año de carrera (Ley 20.903).
Requisitos de Matrícula: Rendir Prueba de Selección Universitaria (PSU) y ubicarse en el percentil 50 o superior (500 puntos aproximadamente), o tener un
promedio de Notas de Educación Media dentro del 30% superior de su establecimiento.
Institución que otorga el título: Universidad Tecnológica de Chile INACAP.
Semestre 1

Semestre 2

Semestre 3

Semestre 4

Semestre 5

Semestre 6

Semestre 7

Semestre 8

Fundamentos
Socioantropológicos
de la Educación

Psicología del
Desarrollo

Psicología del
Aprendizaje

Modelos Curriculares

Didáctica de la
Música

Evaluación
Educacional

Orientación
Educacional

Gestión
de Proyectos
Socioeducativos

Educación Auditiva I

Educación Auditiva II

Educación Auditiva III

Educación Auditiva IV

Armonía I

Armonía II

Composición I

Composición II

Semestre 9

Práctica Profesional
Guitarra Funcional

Guitarra I

Guitarra II

Guitarra III

Instrumento
Principal Armónico I

Instrumento
Principal Armónico II

Instrumento
Principal Armónico III

Taller de Luthería
Escolar

Piano I

Piano II

Piano III

Piano IV

Cuerdas
Latinoamericanas

Vientos Andinos

Percusión Latina

Percusión Batería

Técnica Vocal

Canto

Práctica Coral

Dirección Coral

Gestión Educacional

Bajo y Guitarra
Eléctrica

Taller de Conjunto
Instrumental

Taller de Dirección
de Conjunto
Instrumental

Apreciación Musical

Desarrollo Cultural
de la Música I

Desarrollo Cultural
de la Música II

Música Popular
y Medios
Audiovisuales

Música Tradicional
en Latinoamérica

Ética y Valores
en Educación

Metodología
de Investigación
Educativa

Análisis Estadístico
de Datos

Práctica
Pedagógica II

Creación de Material
Didáctico

ASP

Seminario de Grado
Flauta I

Flauta II

Edición Digital
de Partituras

Práctica
Pedagógica I

Autogestión

Matemática para
Humanidades

Política Educacional
en Chile

Taller de Tecnología
Musical en el Aula

Inglés I

Inglés II

Desarrollo de la
Música en Chile

Comunicación
Efectiva

Administración
y Productividad

Competencias de
Empleabilidad

Calidad y Mejora
Continua

Desarrollo Profesional

Intraemprendimiento

Tecnologías de la
Información y la
Comunicación

ASP

Práctica
Pedagógica III

Gestión de Personas

Asignatura Semi - Presencial

Asignatura de Especialidad

SELLO DEL ALUMNO INACAP
¿Qué diferencia al alumno INACAP?

Asignatura de Disciplinas Básicas
Asignatura de Formación para la Empleabilidad

El Sello del Alumno INACAP es un
conjunto de competencias genéricas
que se desarrollan en todo programa de
estudio y que distinguen a los alumnos
y egresados de INACAP.

Para más información entra a www.inacap.cl/alumnos
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