
Hasta enero 2023

Técnico de Nivel Superior
en Sonido

Sede: República. Jornadas: Diurna y Vespertina. 
Modalidad: Presencial.

Institución Acreditada por 2 años

Agencia ACREDITA CI

5 añosCARRERA ACREDITADA

TÍTULO / Técnico de Nivel 
Superior en Sonido

ESCUELA DE INGENIERÍA

TÉCNICO DE
NIVEL SUPERIOR EN SONIDO (*)

DESCRIPCIÓN 
DE LA CARRERA

PERFIL DE EGRESO

CAMPO LABORAL

La carrera está orientada a la formación de capacidades para enfrentar 
el mundo del audio. Entrega las competencias necesarias para lograr 
un gran desempeño en la instalación, puesta en marcha y manejo de 
sistemas de sonido: refuerzo sonoro, registro, proceso y manipulación 
de señales para producción de audio profesional.
El esquema de asignaturas se sustenta en el balance entre las ciencias, 
artes musicales y tecnológicas con gran cantidad de prácticas en 
laboratorios y talleres que permiten formar un Técnico en Sonido que 
entrega soluciones adecuadas a los requerimientos de la industria. 
Actividades de vinculación durante la carrera, charlas, clínicas, festivales 
de música, workshop, entre otros, lo acercan tempranamente al mundo 
laboral.

Es capaz de instalar, configurar y operar sistemas de audio 
especializado en áreas como: refuerzo sonoro, post producción de 
sonido para video y producción en estudios de grabación, entregando 
soluciones productivas y creativas en tareas específicas como registro, 
edición, mezcla, masterización, montaje y operación de sistemas de 
amplificación de audio e integración multimedia.
El egresado de la carrera podrá integrarse y adaptarse a equipos 
de trabajo multidisciplinarios. Genera su propio aprendizaje, con gran 
responsabilidad en el uso de la tecnología y en la generación de 
material adecuado a los grupos humanos a los que dirige su trabajo.

El Técnico en Sonido de IPCHILE podrá ejercer su profesión en empresas 
relacionadas con la industria del entretenimiento: compañías y estudios 
discográficos, empresas de amplificación, productoras audiovisuales 
de cine, multimedia y TV, radioemisoras y canales de televisión, empresas 
comerciales que requieran de soluciones de audio y efectos sonoros, 
instituciones culturales de expresión musical masiva, productoras de 
eventos, y conjuntos musicales, además del libre ejercicio de la profesión 
en proyectos vinculados al sonido.

I SEMESTRE II SEMESTRE III SEMESTRE IV SEMESTRE

Laboratorio de
Equipos de Audio I

Fundamentos
del Audio

Administración
y Gestión

Circuitos Eléctricos I

Lectura Musical

Instrumento I

Álgebra I

Laboratorio de
Equipos de Audio II

Fundamentos del
Sonido

Entrenamiento
Auditivo

Inglés Técnico

Circuitos Eléctricos II

Instrumento II

Álgebra II

Técnicas de
Grabación

Sistemas Básicos
de Refuerzo Sonoro

Transductores
Electroacústicos

Matemática Aplicada
al Sonido

Instroducción a
Acústica de Locales

Instrumento MIDI I

Post Producción de
Audio y Lenguaje

Sonoro

Técnicas de Mezcla

Sistemas Integrados
de Refuerzo Sonoro

Instrumento MIDI II

Post Producción de
Audio y Sincronismo

Diseño de Cajas
Acústicas

Fundamentos de 
la Física

V SEMESTRE

Práctica 
Profesional

Examen de
Desempeños
Relevantes

(*) Confirmar disponibilidad de la carrera en Sede.
El esquema de asignaturas es referencial y puede sufrir modificaciones. Las condiciones de ejecución 
de las distintas actividades prácticas y de titulación se encuentran descritas en el respectivo reglamento.


