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LICENCIATURA EN
EDUCACIÓN Y  CULTURA
DE LAS ARTES

Duración: 3 años

Objetivo:

- Original del certi�cado de bachillerato
- Original del Acta de Nacimiento
- Cuatro fotos tamaño infantil blanco y negro
- Correo electrónico

Modalidad: En línea

Conocimientos:

HABILIDADES

REQUISITOS

Al concluir la Licenciatura en Educación y Cultura de las Artes los egresados:
Contarán con un alto sentido de la ética profesional, capaces de planear, desarrollar y eva-
luar proyectos enfocados a diversas expresiones artísticas como son la danza, el teatro, la 
música y las artes plásticas, a �n de coadyuvar y promover, de manera creativa e innovado-
ra, el desarrollo, fomento y difusión del patrimonio artístico nacional.

- Coordinar movimientos corporales complejos
- Diseñar e instrumentar programas culturales
- Realizar puestas en escena con coreografías y 
escenografías creativas
- La apreciación y crítica musical, teatral y dan-
cística
- Interactuar con equipos de trabajo interdisci-
plinarios
- Emplear medios didácticos para optimizar la 
enseñanza de la educación artística
- Crear coreografías de danza creativas

• Las diversas manifestaciones artísticas del hombre
• Historia del arte en diferentes culturas, épocas y civilizaciones
• El arte escénico
• Técnicas y metodologías didácticas aplicadas a la enseñanza de las expresiones artísticas
• Instrumentos de evaluación aplicados al arte
• Técnicas musicales, plásticas, dancísticas y actorales
• Técnicas y metodologías de investigación para la solución de problemas relacionados con la  
 cultura y las artes en sus ámbitos de la danza, la música, el teatro y las artes plásticas

Per�l del Egresado:
El egresado de la Licenciatura en Educación y Cultura de las Artes de nuestra institución poseerá 
los conocimientos, las habilidades y las actitudes que de manera enunciativa más no limitativa 
se señalan a continuación:



PLAN DE ESTUDIOS

PRIMER CUATRIMESTRE

TERCER CUATRIMESTRE

OCTAVO CUATRIMESTRE

Metodología de la investigación aplicada al arte

Historia de la música y técnica vocal

Historia de la danza universal

SEXTO CUATRIMESTRE
Educación de la voz

Actuación

Evaluación educativa

SEGUNDO CUATRIMESTRE
Dibujo

Sonopercepción

Historia de las artes plásticas 

SEPTIMO CUATRIMESTRE
Semiótica teatral

Didáctica y apreciación teatral

Etnografía

CUARTO CUATRIMESTRE

NOVENO CUATRIMESTRE

Teoría de la educación

Ópera

Análisis de géneros teatrales

QUINTO CUATRIMESTRE
Sociología del arte

Métodos y técnicas didácticas

Técnica de enseñanza musical

Elementos básicos de las artes plásticas

Historia del arte de la antigüedad a la Edad Media

Antropología social

Dirección coral

Coreografía

Historia del teatro

Historia del arte del renacimiento y estilo barroco 

Sociología

Comunicación y relación interpersonal

Repertorio I

Historia de la danza autóctona y baile popular mexicano

Historia del arte estilo romántico e impresionismo

Música folklórica y popular

Montaje escénico de la danza

Taller de artes plásticas I

Expresión corporal

Producción teatral

Repertorio II

Aprendizaje y desarrollo de competencias

Metodologías y formas musicales

Psicomotricidad

Historia del arte en México I

Historia del arte moderno y contemporáneo

Ética profesional

Taller de artes plásticas II

Taller de práctica instrumental y coral

Escenotécnica y producción teatral

Genética forense

Seminario de tesis II

Didáctica de la danza

Historia del arte en México II

Inscripciones: Constantes durante todo el año.


