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Taller de Ingreso y 
Preparación al  
Mundo Laboral

1 SEMESTRE

Edición de Audio Pro 
Tools

Postproducción de 
Audio Pro Tools

Mezcla y 
Masterización  
en Pro Tools

Electricidad  
Aplicada

Taller de Microfonía  
y Sonido Directo

Recintos Acústicos  
y Altavoces

Sonido para  
Cine y TV

Historia de  
la Música

Taller de Desarrollo 
Personal I

Práctica Laboral

Taller de Nivelación 
Matemática

Ética Audiovisual

Desarrollo de 
Habilidades 

Comunicativas

Taller de Desarrollo 
Personal II

CERTIFICACIÓN: EDICIÓN Y POSTPRODUCCIÓN DE AUDIO

Taller de Grabación 
Musical

Taller de Producción 
Musical

Fundamentos de 
Acústica

Taller de 
Procesadores de 
Audio y Consola

Producción y 
Transmisión  

de Radio
Sonido en Vivo

Ejecución de 
Instrumentos 

Musicales

Taller de 
Mantenimiento de 
Equipos de Audio

Inglés Básico II Inglés Intermedio I Inglés Intermedio IIInglés Básico I

Fortalecimiento 
Emprendedor

TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN SONIDO
Es un técnico que cuenta con una sólida formación en disciplinas asociadas a la tecnología del 
sonido (grabación, edición, reproducción y amplificación sonora) en televisión, radio, eventos y 
producción musical en general.
Está capacitado para la instalación y operación del equipamiento electroacústico y sistemas de 
refuerzo sonoro, sonorización, grabación digital multipista, sistemas radiales, amplificación de 
eventos y operación de equipos de sonido para televisión, permitiendo el cumplimiento efectivo 
de las funciones operativas en los diversos sistemas electroacústicos.

¿POR QUÉ ESTUDIAR TÉCNICO EN SONIDO   
CON NOSOTROS?
Porque formamos técnicos competentes e innovadores, con un marcado sello de respeto al 
comportamiento ético y de responsabilidad social. 
El Instituto Profesional Santo Tomás es la única institución en Chile certificada por Avid 
en sistemas Pro Tools, permitiendo que sus estudiantes puedan optar a la certificación 
internacional en postproducción de sonido. 
La institución cuenta con laboratorios y estudios de grabación con tecnología de punta, y más de 
25 años de experiencia formando profesionales en las áreas de comunicación y sonido. Además, 
nuestros docentes cuentan con una amplia experiencia profesional y habilidades pedagógicas. 
Nuestro moderno plan de estudios se centra en el desarrollo de contenidos y habilidades que 
requiere el mercado actual. Por lo mismo, se incorporan módulos de trabajo que derivan en 
certificaciones laborales, como Edición y Postproducción de audio.

• Medios de comunicación.

• Sonido de solistas, grupos o bandas musicales.

• Empresas de refuerzo sonoro.

• Radios.

• Empresas de amplificación de eventos.

• Empresas relacionadas con el sonido.

• Trabajo independiente y Home Studio.

¿Dónde podrás trabajar 
al término de la carrera?

Requisitos 
admisión regular

• Cédula de identidad.

• Licencia de enseñanza media, documento 
original.

• Concentración de notas de enseñanza media 
(NEM), documento original.

Certificaciones 
Académicas

• Edición y Postproducción de Audio.

CARACTERÍSTICAS DEL TITULADO
Técnico capaz de realizar proyectos relacionados con audio y sonido, con énfasis en la 
operación de equipos y sistemas. Esto implica dominio electroacústico y transmisión digital 
para producciones radiales, audiovisuales, musicales y de refuerzo sonoro. Opera equipos y 
sistemas que implican dominio electroacústico, utiliza plataformas digitales relacionadas con 
grabación y edición, y maneja consolas de mezcla y masterización.
Posee una formación orientada al emprendimiento e innovación con una mirada crítica y ética 
del desempeño laboral y responsabilidad social en su rol de comunicador.

DARÍO CUESTA CRISTÓBAL
Director Nacional Área Comunicación
Magíster en Comunicación Social,  
Pontificia Universidad Católica de Chile.
Periodista, U. Gabriela Mistral.

Conoce nuestros 
aranceles 
escaneando 
este código QR

El Centro de Aprendizaje es parte del programa de acompañamiento que Santo Tomás 
ofrece en las áreas de matemática, lenguaje, ciencias, coaching y técnicas de estudio. 
Está dirigido a aquellos estudiantes que requieran apoyo académico en determinadas 
asignaturas de forma gratuita.

Certificaciones 
en la Industria

• Avid Pro Tools, postproducción de audio.

4 SEMESTRE3 SEMESTRE2 SEMESTRE 4 SEMESTRE3 SEMESTRE2 SEMESTRE

TÍTULO TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN SONIDO

Asignaturas de 
Especialidad

Asignaturas 
de Nivelación

Asignaturas 
de Desarrollo 
Personal

Asignatura 
Sello

1 AÑO 2 AÑO
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Malla Curricular  
Técnico en Sonido

Título:
Técnico de Nivel  
Superior en Sonido

Duración:
5 Semestres

Jornada:
Diurna
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