
Perfil de Egreso
Al término del plan de estudios de la Licenciatura que imparte el CENTRO DE ESTUDIOS
SUPERIORES BENEMÉRITO Y HEROICO DE MÉXICO, los profesionistas poseerá los
conocimientos, las habilidades y las actitudes que se señalan a continuación:

CONOCIMENTOS

 Los métodos, técnicas e instrumentos necesarios en un proyecto de investigación enfocado al
arte.

 Las características de la música, instrumentos musicales y compositores en sus diferentes
épocas.

 Las diversas técnicas de dibujo.
 El devenir histórico de las Artes Plásticas y cada una de las técnicas aplicadas a ellas.
 Los principios de la sociología y enfoques teóricos de la cultura de las artes.
 El objeto, métodos y ciencias auxiliares de la pedagogía como ciencia auxiliar a las artes.
 Los Géneros Teatrales.
 Los conceptos y la metodología del proceso enseñanza aprendizaje.
 Los principios de evaluación y enfoques teóricos.

HABILIDADES

 Realizar investigaciones electrónicas referentes a las artes.
 Desarrollar la lectura y entonación de notas en puntograma.
 Identificar la entonación, modalidad y tonalidad de voces e instrumentos.
 Aplicar técnicas de enseñanza y aprendizaje innovadores y creativos.
 Distinguir ubicaciones geográficas de las diferentes artes.
 Montar y dirigir obras de teatro.
 Dirigir coros musicales.
 Desarrollar las habilidades psicomotrices necesarias para un manejo y coordinación corporal.
 Proponer y crear obras dancísticas originales.
 Analizar los pasos para desarrollar una propuesta de arte.

ACTITUDES

 Trabajar en ambientes bajo presión.
 Desarrollar trabajos de calidad.
 Innovar en el campo de las Bellas Artes.
 Hablar de manera clara y precisa.
 Desarrollar textos escritos.
 Interés por la actualización constante.
 Apertura a la adquisición de nuevos conocimientos.
 Capacidad de colaboración para el trabajo en equipo.
 Prudencia en la toma de decisiones y soluciones de conflictos laborales.
 Búsqueda permanente de la calidad en todas las áreas de desempeño profesional.

951 656 0881
951 574 3696

¡Sé profesional, Sé UBEM!
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OBJETIVO

La Licenciatura en Educación Artística de Centro de Estudios Superiores Benemérito y Heroico de
México, tiene como objetivo formar profesionales en las artes con un alto sentido de
responsabilidad, compromiso y conocimientos teórico-metodológicos de la educación artística,
permitiéndoles aplicar los métodos, técnicas e instrumentos necesarios en proyectos de
investigación y muestra del arte.

CAMPO LABORAL

 Escuelas de Nivel Básico oficiales y particulares (Preescolar, Primaria, Secundaria) como
docente de Educación Artística.

 Escuelas de Nivel Medio Superior y Superior, como docente o formador de grupos artísticos.
 Escuelas de enseñanza musical y de otras disciplinas artísticas, públicas y privadas

(Academias), como docente o empleador.
 Institutos de cultura públicos, privados y no gubernamentales como promotor o gestor o

administrador cultural.
 Miembro o formador de agrupaciones acordes a su perfil (instrumentales, vocales e

instrumental-vocales y de otras disciplinas artísticas).
 Bibliotecas especializadas en artes, como coordinador o bibliotecario.
 Gestores y organizadores de eventos artísticos y culturales.
 Investigador en las diferentes áreas artísticas en institutos de investigación en las áreas

artísticas y musicales.
 Capacitador de artes para docentes.

PLAN DE ESTUDIOS
1er Cuatrimestre

• Metodología de la Investigación Aplicada 
al Arte

• Historia de la Música y Técnica Vocal
• Historia de la Danza Universal
• Elementos Básicos de las Artes Plásticas
• Historia del Arte de la Antigüedad a la 

Edad Media
• Antropología Social

3er Cuatrimestre
• Teoría de la Educación
• Ópera
• Análisis de Géneros Teatrales
• Historia de la Danza Autóctona y 

Baile Popular Mexicano
• Historia del Arte Estilo Romántico e 

Impresionismo
• Música folklórica y Popular

2do Cuatrimestre
• Dibujo
• Sensopercepción
• Historia de las Artes Plásticas
• Historia del teatro
• Historia del Arte del 

Renacimiento y Estilo Barroco
• Sociología

4to Cuatrimestre
• Aprendizaje y Desarrollo de 

Competencias
• Metodologías y Formas Musicales
• Psicomotricidad
• Historia del Arte en México I
• Historia del Arte Moderno y 

Contemporáneo

6to Cuatrimestre
• Educación de la Voz
• Actuación
• Evaluación Educativa
• Dirección Coral
• Coreografía

5to Cuatrimestre
• Sociología del Arte
• Métodos y Técnicas Didácticas
• Técnica de Enseñanza Musical
• Didáctica de la Danza
• Historia del Arte en México II

7mo Cuatrimestre
• Semiótica Teatral
• Didáctica y Apreciación Teatral
• Etnografía
• Comunicación y Relación 

Interpersonal
• Repertorio I

8vo Cuatrimestre

• Acta de Nacimiento actualizada.
• Certificado de Bachillerato.
• CURP actualizada.
• Certificado Médico (Público y/o Privado).
• 6 fotografías tamaño infantil a color camisa o

blusa blanca, sin aretes o piercing, frente
descubierta y sin maquillaje ni retoque.

Toda su documentación deberá venir en un
sobrebolsa color paja con nombre completo
empezando por apellido, en mayúsculas y la
licenciatura a ingresar.

Este plan de estudios está sujeto a cambios sin previo aviso. Reconocimiento de Validez Oficial por la Secretaría de Educación 
Pública. Última actualización de éste plan de estudios: 2019/08/22

- - REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN - -Inicios de Ciclos: ENERO, MAYO Y SEPTIEMBRE
Plan de Estudios: CUATRIMESTRAL
Duración: 3 AÑOS

9 MODALIDADES DE TITULACIÓN
• Titulación por Examen General de Conocimientos.
• Titulación por Excelencia Académica.
• Titulación por Estudios de Posgrado (9.0 mínimo).
• Titulación por Tesis y Examen Profesional.
• Titulación por Tesina y Examen Profesional.
• Titulación por Ensayo.
• Titulación por Seminario de Investigación.
• Titulación por Reporte de Experiencia Laboral (3A).
• Titulación por Memoria de Servicio Social.

• Montaje Escénico de la Danza
• Taller de Artes Plásticas I
• Expresión Corporal
• Producción Teatral
• Repertorio II

9no Cuatrimestre
• Ética Profesional
• Taller de Artes Plásticas II
• Taller de Práctica Instrumental y 

Coral
• Escenotecnia y Producción 

Teatral
• Seminario de investigación
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HORARIO DE CLASES

SABATINO: 8:00 AM – 1:00 PM
Ó

DOMINICAL: 8:00 AM – 1:00 PM

SIN EXAMEN DE ADMISIÓN

SIN PAGO DE FICHAS DE ADMISIÓN

SIN PAGO DE INSCRIPCIÓN

COLEGIATURAS ACCESIBLES

UBEM EN MAPS

Educación Financiera
 Ingeniería Civil
 Ingeniería Eléctrica
 Ingeniería Industrial
 Ingeniería Mecánica Automotriz
Pedagogía
Periodismo y Publicidad
 Turismo

Administración de Empresas
Comunicación
Contaduría Pública
 Informática
Administración
Ciencias de la Comunicación
Ciencias de la Educación
Derecho
Educación Artística
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