
Licenciatura en 
Educación 
Artística

Objetivo General:

Modalidad: Mixta

▪ Forma parte de la comunidad educativa del Centro de
Estudios Superiores Felipe Villanueva.

▪ Contamos con una amplia oferta educativa.

▪ Promociones y facilidades de pago.

▪ Becas.

Beneficios:
Formar profesionales en las artes con un alto sentido
de responsabilidad, compromiso y conocimientos
teórico-metodológicos de la educación artística, con
el fin de aplicar los métodos, técnicas e instrumentos
necesarios en proyectos de investigación y muestra del
arte.

¿Por qué estudiar en el Centro de Estudios 
Superiores Felipe Villanueva?

Somos una Institución de Educación Media Superior y Superior
con un modelo flexible e innovador, centrada en la formación del
ser y la obtención de habilidades para un futuro profesional
exitoso.

Nuestra misión, es formar líderes competitivos con capacidad de
generar procesos de cambio; apoyados en los avances
científicos, tecnológicos y humanistas, con sentido de
responsabilidad y con actitud de aprendizaje permanente,
centrando su actuar en principios que desarrollen la ética del
carácter, enfocados en resolver las necesidades de desarrollo
económico, social, cultural y político del país. Ofreciendo
educación de calidad para formar profesionistas con alto nivel
académico, con un sistema reconocido nacional e
internacionalmente.

Actualmente contamos con una amplia oferta educativa que les
permitirá delinear su trayectoria académica, a través de la
especialización y perfeccionamiento de competencias en los
distintos campos de estudio.

Características de la Modalidad Mixta:

▪ Combina elementos de la modalidad escolar y no escolarizada
(en línea).

▪ Acompañamiento a través de soporte técnico y apoyo
administrativo.

▪ Tutoría de profesores altamente capacitados en la materia.

▪ Navega en la plataforma de aprendizaje más utilizada del
mundo, Moodle.

▪ Horarios flexibles.
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Serás capaz de:

▪ Proponer alternativas de mejora en los ámbitos generales de la
educación artística.

▪ Realizar investigaciones electrónicas referentes a las artes.

▪ 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.

▪ Analizar los pasos para desarrollar una propuesta de arte.

▪ Desarrollar trabajos de calidad.

▪ Innovar en el campo de las bellas artes.

▪ Prudencia en la toma de decisiones y soluciones de conflictos
laborales.

Campo Laboral:

▪ Instituciones públicas o privadas en el ámbito artístico.

▪ Director de compañías dedicadas al arte y la recreación

▪ Promotor o director de programas culturales y obras de teatro

▪ Realizador y conductor de eventos artísticos y culturales.

Perfil de Ingreso:
▪ Haber concluido satisfactoriamente sus estudios de

bachillerato o equivalente.

▪ Habilidad para el uso de la tecnología de la información y
la comunicación.

▪ Conocimientos de los principios básicos de cultura
general e historia del arte.

▪ Interés en la por el arte del entorno internacional e
internacional.

▪ Habilidades de comunicación y poder-autonomía, para
intervenir.

▪ Seguridad en sí mismo y deseo permanente de
superación personal y profesional.

Ventajas:
▪ Calidad Educativa, el plan de estudios cuenta con

Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios por parte
de la SEP a nivel Federal.

▪ Concluye la licenciatura en 3 años.

▪ Ciclos: 9 ciclos cuatrimestrales.

▪ Modelo pedagógico flexible, basado en el desarrollo de
habilidades del futuro como lo son: aprendizaje activo,
trabajo colaborativo en línea, resolución de problemas
complejos, pensamiento analítico e innovación,
creatividad e iniciativa.

Séptimo Cuatrimestre:

▪ Didáctica y Apreciación Teatral
▪ Etnografía
▪ Comunicación y Relación Interpersonal
▪ Repertorio I
▪ Montaje Escénico de la Danza

Octavo Cuatrimestre:

▪ Taller de Artes Plásticas I
▪ Expresión Corporal
▪ Producción Teatral
▪ Repertorio II
▪ Seminario de Tesis I

Noveno Cuatrimestre:

▪ Taller de Artes Plásticas II
▪ Ética Profesional
▪ Taller de Práctica Instrumental y Coral
▪ Desarrollo de Emprendedores
▪ Seminario de Tesis II

Plan de Estudios

Primer Cuatrimestre:

▪ 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

Segundo Cuatrimestre:

▪ Historia de las Artes Plásticas
▪ Historia del Teatro
▪ Historia del Arte del Renacimiento y Estilo barroco
▪ Teoría de la Educación
▪ Sociología

Tercer Cuatrimestre:

▪ Historia de la Danza Autóctona y Baile Popular Mexicano
▪ Historia del Arte Estilo Romántico e Impresionismo
▪ Música Folklórica y Popular
▪ Análisis De géneros Teatrales
▪ Sociología del Arte

Cuarto Cuatrimestre:

▪ Historia del arte en México I
▪ Historia del Arte Moderno y Contemporáneo
▪ Aprendizaje y Desarrollo de Competencias
▪ Metodologías y Formas Musicales
▪ Psicomotricidad

Quinto Cuatrimestre:

▪ Historia del Arte en México II
▪ Métodos y Técnicas Didácticas
▪ Técnica de Enseñanza Musical
▪ Didáctica de la Danza
▪ Educación de la Voz

Sexto Cuatrimestre:

▪ Actuación
▪ Evaluación Educativa
▪ Dirección Coral
▪ Coreografía
▪ Semiótica Teatral

Perfil de Egreso:

▪ 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.

▪ Los conceptos y la metodología del proceso enseñanza
aprendizaje.

▪ Los principios de evaluación y enfoques teóricos.

▪ Los aspectos para llevar a cabo una presentación de una obra
de repertorio.
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Teléfonos:

Plantel Ojo de Agua: 55377-01496
55624-19054

Plantel Tecámac: 55162-58439
55425-80277

Plantel San Juan Teotihuacán: 55624-19489
55423-50129

Plantel Poza Rica de Hidalgo, Ver.: 78212-39794
78212-86469

@cesfelipevillanueva

Conocerás:

▪ 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.


