
ÁREA DE COMUNICACIÓN

INGENIERÍA
EN SONIDO

10Centros de 
Investigación 
Aplicada

20Centros de 
Aprendizaje 
orientados al 
apoyo académico

33Años de 
actividad 
académica

30Mil
titulados

Más de

2.200
Más de

Docentes

77% de nuestros 
alumnos estudian 
con beca o 
financiamiento

Edición septiembre 2020. Consulta la carrera y jornada en tu sede de 
interés o en www.tupuedes.cl.

Instituto Profesional Santo Tomás se obliga a otorgar 
servicios educacionales contratados en los términos 
indicados en el respectivo contrato.



1 SEMESTRE

Nivelación 
Matemática

Edición de 
Audio Pro Tools

Postproducción de 
Audio Pro Tools

Mezcla y 
Masterización 
en Pro Tools

Producción Musical 
Multimedia

Proyecto de Título

CERTIFICACIÓN: EDICIÓN Y POSTPRODUCCIÓN DE AUDIO

Electricidad 
Aplicada

Taller de Microfonía 
y Sonidos Directo

Taller de 
Grabación Musical

Taller de 
Producción Musical

Postproducción
Multimedia

Audio Aplicado a 
Videojuegos I

Audio Aplicado a 
Videojuegos II

Taller de 
Procesadores de 
Audio y Consolas

Producción y 
Transmisión 

de Radio
Música Electrónica

Integración de 
Sistemas

Audiovisuales

Taller de 
Actualización

Historia de 
la Música

Ejecución de 
Instrumentos 

Musicales

Taller de 
Mantenimiento de 
Equipos de Audio

Sonido en Vivo Técnicas de 
Conciertos y Eventos

Proyectos y 
Prototipos 

Electroacústicos

Fundamentos 
de Acústica

Recinto Acústico 
y Altavoces

Sonido para 
Cine y TV

Taller de Desarrollo 
Personal I

Práctica Profesional

Cálculo I

Inglés Básico II Inglés Intermedio I Inglés Intermedio II Cultura y Valores

Metodología de la 
Investigación

Acondicionamiento
AcústicoAcústica

Protocolos 
Ambientales y 

Laborales

Taller de Nivelación 
de Competencias 
Comunicativas

Inglés Básico I

Taller de Desarrollo 
Personal II

Fortalecimiento
Emprendedor

Emprendimiento 
e Innovación

Formulación y 
Evaluación de 

Proyestos 
Audiovisuales

Creación y Gestión 
de Empresas 
Audiovisuales

Ética Audiovisual

Taller de Ingreso y 
Preparación al 
Mundo Laboral

Proyectos 
Colaborativos de 

Innovación

INGENIERÍA EN SONIDO
Es un profesional capaz de diseñar, implementar y administrar proyectos de ingeniería en 
sonido y audio en diversos terrenos, como grabación, post producción audiovisual, acústica 
y diseño de sistemas de sonido. El Ingeniero en Sonido puede diseñar acústicamente todo 
tipo de recintos; está preparado para gestionar y realizar eventos de sonido en vivo, diseñar 
e implementar sistemas en estudios de grabación, y mezclar y masterizar producciones 
musicales. Junto a esto, el profesional puede evaluar la contaminación acústica ambiental e 
industrial y diseñar soluciones para mitigarla de acuerdo a la legislación vigente.

¿POR QUÉ ESTUDIAR INGENIERÍA EN SONIDO  
CON NOSOTROS?
Porque formamos profesionales 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.

• Proyectos de Ingeniería en Sonido.

• Empresas de refuerzo sonoro, medios de 
comunicación y estudios de grabación.

• Canales de televisión.

• Productoras de cine y televisión.

• Centros de convenciones y megaeventos.

• Reparticiones públicas de evaluación 
medioambiental.

• Trabajo independiente y Home Studio.

Requisitos 
admisión regular

Certificaciones 
Académicas

4 SEMESTRE 5 SEMESTRE 6 SEMESTRE3 SEMESTRE2 SEMESTRE 7 SEMESTRE 8 SEMESTRE

¿Dónde podrás trabajar 
al término de la carrera?

• Cédula de identidad.

• Licencia de enseñanza media, documento 
original.

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

• Edición y Postproducción de Audio.

CARACTERÍSTICAS DEL TITULADO
Profesional capacitado para operar sistemas de audio en medios de comunicación, estudios 
de grabación y productoras audiovisuales. Puede planificar y efectuar la mantención de los 
sistemas de sonido, diseñar y evaluar recintos para acondicionamiento y aislamiento acústico. 
Mide y evalúa la contaminación acústica ambiental e industrial, realiza la producción musical de 
grupos de diferentes estilos y dirige el sonido en vivo, en eventos, festivales y recitales. Además, 
es capaz de asesorar a músicos, directores de grupos, bandas u orquestas, arquitectos, 
ingenieros civiles e instituciones en su campo de especialización. Realiza el diseño de sonido de 
producciones audiovisuales en cine, TV y multimedia.

1 AÑO 2 AÑO 4 AÑO3 AÑO

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.

TÍTULO INGENIERIO EN SONIDO

Asignaturas de 
Especialidad

Asignaturas de 
Nivelación

Asignaturas de 
Desarrollo Personal

Asignaturas Sello
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Malla Curricular 
Ingeniería en Sonido

Título:
Igneniero en Sonido

Duración:
8 Semestres

Jornada:
Diurna

Certificaciones 
en la Industria
• Avid Pro Tools, postproducción de audio.

• Shure, sistemas integrados de sonido.

• Shure, RF Radiofrecuencias.
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Asignatura de
Ciencias Básicas



ÁREA DE COMUNICACIÓN

ANIMACIÓN
DIGITAL Y MULTIMEDIA

10Centros de 
Investigación 
Aplicada

20Centros de 
Aprendizaje 
orientados al 
apoyo académico

33Años de 
actividad 
académica

30Mil
titulados

Más de

2.200
Más de

Docentes

77% de nuestros 
alumnos estudian 
con beca o 
financiamiento

Edición septiembre 2020. Consulta la carrera y jornada en tu sede de 
interés o en www.tupuedes.cl.

Instituto Profesional Santo Tomás se obliga a otorgar 
servicios educacionales contratados en los términos 
indicados en el respectivo contrato.

  

INSTITUTO PROFESIONAL SANTO TOMÁS 

 GESTIÓN INSTITUCIONAL / DOCENCIA DE PREGRADO
ACREDITADO NIVEL AVANZADO



Pre Producción 
Proyecto 

Profesional

1 SEMESTRE

Figura Humana Dibujo Artístico Dirección de Arte

Actividad de 
Titulación

PROYECTO ANIMACIÓN 2D

Práctica Profesional

Técnicas de Dibujo Especialización 
Profesional: 

Artista 3D / Cine 
Animación / 

Animación para
Videojuegos 

Historia de la 
Animación Motion Graphics Matte PaintingHistoria del Arte Compositing

Concept Art Character Design Diseño de Sonido RiggingTaller de Nivelación 
de Dibujo Videojuegos y Apps

Taller de 
Storyboard Desarrollo de Guión Edición Avid para 

Animación Taller Texturas 3DNarrativa 
Cinematográfica

Proyecto 
Stop Motion

Proyecto 
Animación 2D I

Proyecto 
Animación 2D II

Proyecto 
Animación 3D I

Proyecto 
Animación 3D II

Animación 
Paperless/Cut Out

Taller de 
Animación 2D Animación 3DFundamentos de 

Animación
Taller de 

Animación 3D

PROYECTO ANIMACIÓN 3D
PROYECTO 

STOP MOTION

Cultura y Valores

Taller de Nivelación 
Matemática

Taller de Nivelación 
de Competencias 
Comunicativas

Desarrollo de 
Habilidades 

Comunicativas

Taller de Desarrollo 
Personal I 

Taller de Desarrollo 
Personal II

Ética en las 
Comunicaciones

Inglés Básico I Inglés Básico II Pitch  y 
Reel  Académico

Propiedad 
Intelectual y 

Postulación a Fondos

Proyectos 
Colaborativos de 

Innovación
Emprendimiento e 

Innovación

Taller de 
Stop Motion

Introducción al 3D Taller de 
Modelado 3D

Iluminación y 
Rendering

Producción de 
Animación Infoarquitectura 3D Taller de 

Actualización

ANIMACIÓN DIGITAL Y MULTIMEDIA
El profesional está capacitado para desarrollar animaciones de personajes animados en 2D y 3D, 
aplicando principios de guión, lenguaje, narrativa y producción audiovisual. 
Gracias a su sólida preparación, el Animador Digital Multimedia está preparado para ejercer 
diversos roles dentro de una producción de animación, por lo que puede participar en los procesos 
de preproducción y postproducción en la industria del cine, aunque la carrera ha ampliado tanto 
su influencia que también sus profesionales desarrollan proyectos en áreas tan diversas como la 
publicidad, arquitectura, ingeniería y el diseño.
Además, el profesional está preparado para desarrollar proyectos de productos interactivos, 
aplicaciones móviles y videojuegos.

¿POR QUÉ ESTUDIAR ANIMACIÓN DIGITAL Y MULTIMEDIA 
CON NOSOTROS?
Porque formamos profesionales competentes e innovadores, con un marcado sello de respeto al 
comportamiento ético y de responsabilidad social.
Contamos con equipamiento digital y audiovisual de última generación para que el estudiante se 
pueda familiarizar desde el día uno con su futuro entorno laboral. Además, nuestros docentes 
cuentan con una amplia experiencia profesional y habilidades pedagógicas.
Somos la única institución en Chile que ofrece certificación internacional AVID Media Composer y 
TOON BOOM a sus estudiantes.
Somos la tercera institución en Sudamérica en lograr el sello de calidad COE como Centro de 
Excelencia de Animación 2D.
Además, esta carrera es partner de la Fundación CHILEMONOS y de VIDEOGAMES CHILE.
En su infraestructura, cuenta con laboratorios de dibujos animados y de animación con software 
MAYA, TOONBOOM, UNITY 3D, CONSTRUCT2, MUDBOX, entre otros.
La carrera funciona como incubadora de proyectos, a través de su MEDIALAB y de la asociación 
con productoras como MARMOTA STUDIO y ANIMENTA STUDIO. Así nació la adaptación del Comic 
“Ogú y Mampato” para televisión.

• Productoras de servicios de animación digital.

• Empresas de arquitectura, constructoras,
desarrolladoras de juegos de video y de 
capacitación a distancia (e-learning).

• Empresas relacionadas con la publicidad y las 
artes gráficas.

• Medios de comunicación tradicionales como 
televisión y medios digitales a través de 
internet.

• Empresas de servicios audiovisuales como 
productoras de televisión, cine y fotografía.

• Departamentos audiovisuales y de Internet en 
empresas e Instituciones en general.

• Asesoría de proyectos multimediales.

• Ejercicio independiente de la profesión.

Requisitos admisión regular

Certificaciones Académicas

4 SEMESTRE 5 SEMESTRE 6 SEMESTRE3 SEMESTRE2 SEMESTRE 7 SEMESTRE 8 SEMESTRE

TÍTULO ANIMADOR  DIGITAL Y MULTIMEDIAL

¿Dónde podrás trabajar 
al término de la carrera?

• Cédula de identidad.

• Licencia de enseñanza media, documento original.

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

• Proyecto Stop Motion.

• Proyecto Animación 2D.

• Proyecto Animación 3D.

CARACTERÍSTICAS DEL TITULADO
Los titulados y tituladas de Santo Tomás son profesionales capaces de diseñar y producir 
proyectos audiovisuales 2D y 3D en diferentes contextos, para diversos públicos objetivos. 
Manejan enfoques teóricos para desarrollar propuestas creativas en distintos soportes y 
plataformas, orientadas a la entretención, educación y publicidad de proyectos. El manejo de 
multimedia les permite aplicar los conceptos de la animación en el desarrollo de ambientes 
virtuales y productos interactivos como videojuegos. 
Su formación pone énfasis en emprendimiento e innovación con una mirada crítica y ética del 
desempeño laboral y una responsabilidad social en su rol de comunicador. Son profesionales 
integrales que manejan tanto competencias específicas de la animación digital como genéricas, 
que resultan vitales para el ejercicio de esta disciplina.

1 AÑO 2 AÑO 4 AÑO3 AÑO

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.

Asignaturas de 
Especialidad

Asignaturas de 
Nivelación

Asignaturas de 
Desarrollo Personal

Asignaturas Sello
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Malla Curricular 
Animación Digital y Multimedia

Título:
Animador Digital y
Multimedial

Duración:
8 Semestres

Jornada:
Diurna

Certificaciones de la Industria
• Toon Boom Harmony.

• Toon Boom Storyboard Pro.

• Avid Media Composer.
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ÁREA DE COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN
AUDIOVISUAL DIGITAL

10Centros de 
Investigación 
Aplicada

20Centros de 
Aprendizaje 
orientados al 
apoyo académico

33Años de 
actividad 
académica

30Mil
titulados

Más de

2.200
Más de

Docentes

77% de nuestros 
alumnos estudian 
con beca o 
financiamiento

Edición septiembre 2020. Consulta la carrera y jornada en tu sede de 
interés o en www.tupuedes.cl.

Instituto Profesional Santo Tomás se obliga a otorgar 
servicios educacionales contratados en los términos 
indicados en el respectivo contrato.

  

INSTITUTO PROFESIONAL SANTO TOMÁS 

 GESTIÓN INSTITUCIONAL / DOCENCIA DE PREGRADO
ACREDITADO NIVEL AVANZADO



1 SEMESTRE

Fotografía Edición AVID Post Producción 
Digital

Taller de Creación 
de Guiones

Proyecto de Título

Certificación: Edición y 
Postproducción de Video y Audio

Taller de 
Iluminación

Fundamentos 
del Guión

Estructuras 
Cinematográficas

Taller de 
Cortometrajes

Taller de Realización 
de Ficción para 

TV y WEB

Producción 
Ejecutiva

Marketing y 
Publicidad

Operación de Equipos
y Sistemas 

Audiovisuales

Taller de Workflow 
y Switch de 
Dirección

Taller de 
Periodismo 
Audiovisual

Taller de Proyectos 
de Nuevos Medios

Taller de Ingreso y 
Preparación al Mundo 

Laboral

Arte y Estética Sociología de la 
Comunicación

Realización de 
Programas de TV

Dirección de 
Fotografía

Producción de 
Eventos y Gestión 

Cultural

Taller de 
Actualización

Taller de Expresión 
Literaria

Producción 
Audiovisual

Taller de Nivelación 
Matemática

Práctica Profesional

Inglés Básico II Inglés Intermedio I Inglés Intermedio II

Cultura y Valores

Formulación y 
Evaluación de Proyectos

Audiovisuales

Creación y Gestión 
de Empresas 
Audiovisuales

Emprendimiento 
e Innovación

Fortalecimiento 
Emprendendor

Taller de Análisis 
Crítico

Desarrollo de 
Habilidades 

Comunicativas (*)

Inglés Básico I

Lenguaje y 
Narrativa 

Audiovisual

Taller de 
Documentales

Taller de 
Cine Digital

Tecnología 
Audiovisual

Taller de 
Transmisión 

Digital

Post Producción 
Digital de Sonido PRO 

TOOLS

Dirección de Arte Dirección de 
Actores

Ética AudiovisualTaller de Desarrollo 
Personal I

Taller de Desarrollo 
Personal II

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL DIGITAL
El Comunicador Audiovisual es un profesional preparado para crear, producir y realizar proyectos 
audiovisuales. Además, dados sus sólidos conocimientos en el área, es capaz de dirigir proyectos 
televisivos y cinematográficos.
Sus conocimientos abarcan los códigos y técnicas narrativas, la redacción de libretos y guiones, 
y la realización de procesos de postproducción para distintos formatos y/o géneros en diversas 
plataformas.
También está preparado para operar cámaras de video, equipos de transmisión y dirección de 
televisión y software de edición para distintos formatos audiovisuales.

¿POR QUÉ ESTUDIAR COMUNICACIÓN 
AUDIOVISUAL DIGITAL CON NOSOTROS?
Porque formamos profesionales competentes e innovadores, con un marcado sello de respeto al 
comportamiento ético y de responsabilidad social.
El plan de estudios tiene un fuerte énfasis en lo práctico, lo que busca acercar tempranamente al 
estudiante a lo que será su realidad profesional.
Contamos con estudios de televisión y equipamiento audiovisual de última generación para que el 
estudiante se pueda familiarizar desde el día uno con su futuro entorno laboral. Además, nuestros 
docentes cuentan con una amplia experiencia profesional y habilidades pedagógicas.
Nuestra carrera es la única en Chile que ofrece a sus estudiantes de forma gratuita la 
certificación internacional AVID, que es el software más utilizado para la edición y postproducción 
de audio y video en el mundo, entregando soluciones para cine, animación, juegos y broadcast.
Santo Tomás es la única institución de educación en Chile que se encuentra autorizada para 
dictar el entrenamiento y certificar en estos software, un valor agregado para los estudiantes que 
escogen esta casa de estudios.

• Medios de comunicación como 
televisión y radio.

• Empresas de servicios audiovisuales como 
productoras de televisión, cine y fotografía.

• Productoras de servicio WEB.
• Empresas de TV cable y TV digital.
• Agencias de publicidad.
• Departamentos audiovisuales y de Internet en 

empresas e Instituciones en general.
• Asesoría de proyectos multimediales.
• Empresas de arriendo de equipos audiovisuales.
• Ejercicio independiente de la profesión.

Requisitos admisión regular

Certificaciones Académicas

4 SEMESTRE 5 SEMESTRE 6 SEMESTRE3 SEMESTRE2 SEMESTRE 7 SEMESTRE 8 SEMESTRE

TÍTULO COMUNICADOR AUDIOVISUAL DIGITAL

¿Dónde podrás trabajar 
al término de la carrera?

• Cédula de identidad.

• Licencia de enseñanza media, 
documento original.

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

• Edición y Postproducción de Video y Audio.

CARACTERÍSTICAS DEL TITULADO
Profesional polifuncional capaz de asumir, dentro de una organización o en forma independiente, 
diferentes roles vinculados a la realización audiovisual en televisión, cine, medios digitales y 
empresas. Maneja una serie de enfoques teóricos que le permite desarrollar propuestas para 
diferentes soportes y plataformas, desde la conceptualización de una idea hasta la emisión 
del proyecto audiovisual. Puede operar equipos y sistemas audiovisuales, crear guiones, editar y 
encargarse de la postproducción de video y audio y de la dirección de proyectos para televisión o cine.

1 AÑO 2 AÑO 4 AÑO3 AÑO

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.

Asignaturas de 
Especialidad

Asignaturas de 
Nivelación

Asignaturas de 
Desarrollo Personal

Asignaturas Sello
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Malla Curricular 
Comunicación Audivisual Digital

Título:
Comunicador 
Audiovisual Digital

Duración:
8 Semestres

Jornada:
Diurna
Vespertina

Certificaciones de la Industria
• Avid Media Composer.
• Avid Pro Tools.

(*) En jornada Vespertina ésta asignatura se imparte en 
modalidad semipresencial.
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PUBLICIDAD
ÁREA DE COMUNICACIÓN

10Centros de 
Investigación 
Aplicada

20Centros de 
Aprendizaje 
orientados al 
apoyo académico

33Años de 
actividad 
académica

30Mil
titulados

Más de

2.200
Más de

Docentes

77% de nuestros 
alumnos estudian 
con beca o 
financiamiento

Edición septiembre 2020. Consulta la carrera y jornada en tu sede de 
interés o en www.tupuedes.cl.

Instituto Profesional Santo Tomás se obliga a otorgar 
servicios educacionales contratados en los términos 
indicados en el respectivo contrato.



PUBLICISTA
Es un profesional preparado para desempeñarse en el ámbito de la comunicación persuasiva, 
el marketing estratégico y la publicidad tradicional y digital.
El Publicista desarrolla mensajes a través de diversos canales de difusión para incrementar 
el consumo, posicionar una marca en el mercado y trabajar tanto con la imagen, como con la 
reputación de una empresa o corporación. 
Además, está capacitado para la proposición de soluciones altamente innovadoras en su 
quehacer profesional, tanto en las áreas de pensamiento creativo, como en aquellas que 
requiera de pensamiento estratégico.

¿POR QUÉ ESTUDIAR PUBLICIDAD 
CON NOSOTROS?
Porque formamos profesionales competentes e innovadores, con un marcado sello de respeto 
al comportamiento ético y de responsabilidad social.
Contamos con equipamiento de última generación para que el estudiante se pueda familiarizar 
desde el día uno con su futuro entorno laboral. 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, con énfasis en la creación y desarrollo de campañas, dominio de 
nuevas tecnologías, manejo de mercados, consumidores y estrategias acordes a los objetivos. 
La carrera incorpora módulos de trabajo que derivan en certificaciones laborales, que son 
entregadas en conjunto con la industria, a través del desarrollo de trabajos colaborativos 
(docencia, pasantías y workshops) con empresas y agencias claves en las disciplinas de 
publicidad digital y planificación estratégica.
La carrera de Publicidad de Santo Tomás participa permanentemente en diferentes competiciones 
creativas, instancias donde los estudiantes han obtenido distintos premios.

• Agencias de publicidad tradicional, 
agencias creativas, boutique creativas, 
agencias de medios y agencias digitales de 
comunicación.

• Empresas de BTL, placement, marketing 
directo y marketing promocional.

• Departamentos de marketing 
y comunicación de empresas y 
organizaciones.

• Productoras de espectáculos y eventos 
artísticos.

• Productoras de televisión.

• Product manager de empresas.

• Ejercicio independiente de la profesión.

Requisitos 
admisión regular

Certificaciones 
Académicas

4 SEMESTRE1 SEMESTRE 5 SEMESTRE 6 SEMESTRE3 SEMESTRE2 SEMESTRE 7 SEMESTRE 8 SEMESTRE

TÍTULO PUBLICISTA

¿Dónde podrás trabajar 
al término de la carrera?

• Cédula de identidad.

• Licencia de enseñanza media, 
documento original.

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

• Publicidad Digital (*).

• Planning (**).

CARACTERÍSTICAS DEL TITULADO
Profesional con un enfoque creativo y estratégico, capaz de lograr una relevante conversación 
de las marcas con sus segmentos y de construir relatos para el desarrollo innovador de 
proyectos y campañas publicitarias. Maneja los códigos de la industria, su lenguaje y evolución, 
adaptándose a escenarios y ambientes de trabajo en equipo. Tiene una capacidad de respuesta 
inmediata y tolerancia a la presión. Es propositivo y altamente estratégico en su visión y en 
lograr los objetivos planteados por la industria y las marcas.

Taller de Campaña 
Publicitaria

Taller de Nivelación 
Matemática

Taller de 
Conceptualización 

e Insight
Taller de Dirección 

de Arte
Taller de 

Campaña Digital y 
Medios Móviles

Taller de Campaña 
Selectiva (BTL) Planning Taller de Negocios e 

Integración Laboral

Proyecto de Título

1 AÑO 2 AÑO 4 AÑO3 AÑO

WORKSHOP I WORKSHOP II WORKSHOP III WORKSHOP IV

CERTIFICACIÓN: PUBLICIDAD DIGITAL (*) CERTIFICACIÓN: PLANNING (**)

Diseño Gráfico 
Digital

Lenguaje 
Audiovisual

Fotografía
Publicitaria Community Manager

Investigación de 
Mercado y Cool 

Hunting
Planificación 

de Medios Gestión de Medios

Fundamentos
de Marketing

Estética de las
Artes Visuales

Marketing
Estratégico

Industria
Publicitaria

Branding y 
Valor de Marca

Taller de RETAIL
y Campaña 

Promocional
Social Business y 

Social Media

Comunicación y 
Semiótica

Psicología del 
Consumidor

Metodología de la 
Investigación

Comunicación
Estratégica

Advertainment 
y Placement Dirección de Cuentas Taller de 

Portafolio y Book

Taller de 
Redacción y 
Narrativa

Taller de 
Comunicación 

Escénica
Técnicas Creativas Taller de 

Storytelling
Producción 
Audiovisual 
y de Spots

Fortalecimiento
Emprendedor

Liderazgo
Emprendedor

Ética Publicitaria

Práctica Profesional

Inglés Básico I Inglés Básico II Inglés Intermedio I Inglés Intermedio II

Cultura y Valores

(*) Certificación en Publicidad Digital se obtiene previa aprobación de Workshop I.

(**) Certificación en Planning se obtiene previa aprobación de Workshop II.

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.

Asignaturas de 
Especialidad

Asignaturas de 
Nivelación

Asignaturas de 
Desarrollo Personal

Asignaturas Sello
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Malla Curricular 
Publicidad

Título:
Publicista

Duración:
8 Semestres

Jornada:
Diurna
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ÁREA DE COMUNICACIÓN

TÉCNICO
EN SONIDO

10Centros de 
Investigación 
Aplicada

20Centros de 
Aprendizaje 
orientados al 
apoyo académico

33Años de 
actividad 
académica

30Mil
titulados

Más de

2.200
Más de

Docentes

77% de nuestros 
alumnos estudian 
con beca o 
financiamiento

Edición septiembre 2020. Consulta la carrera y jornada en tu sede de 
interés o en www.tupuedes.cl.

Instituto Profesional Santo Tomás se obliga a otorgar 
servicios educacionales contratados en los términos 
indicados en el respectivo contrato.



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.

• Shure, sistemas integrados de sonido.

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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ÁREA DE COMUNICACIÓN

TÉCNICO EN 
COMUNICACIÓN
AUDIOVISUAL DIGITAL

10Centros de 
Investigación 
Aplicada

20Centros de 
Aprendizaje 
orientados al 
apoyo académico

33Años de 
actividad 
académica

30Mil
titulados

Más de

2.200
Más de

Docentes

77% de nuestros 
alumnos estudian 
con beca o 
financiamiento

Edición septiembre 2020. Consulta la carrera y jornada en tu sede de 
interés o en www.tupuedes.cl.

Instituto Profesional Santo Tomás se obliga a otorgar 
servicios educacionales contratados en los términos 
indicados en el respectivo contrato.



1 SEMESTRE

Lenguaje y Narrativa 
Audiovisual

Estructuras 
Cinematográficas

Taller de 
Cortometrajes

Desarrollo de 
Habilidades 

Comunicativas (*)

Fotografía Edición AVID Post Producción 
Digital

Práctica Laboral

Fundamentos 
del Guión

Taller de 
Iluminación

Taller de Expresión 
Literaria

CERTIFICACIÓN: EDICIÓN Y POSTPRODUCCIÓN 
DE VIDEO Y AUDIO

Fortalecimiento
Emprendedor

Taller de Ingreso y 
Preparación al 
Mundo Laboral

Realización de 
Programas de TV

Taller de 
Transmisión Digital

Operación de 
Equipos y Sistemas 

Audiovisuales

Tecnología 
Audiovisual

Taller de Workflow y 
Switch de Dirección

Taller de 
Prensa en TV

Producción 
Audiovisual

Inglés Básico I Inglés Básico II Inglés Intermedio I Inglés Intermedio II

Taller de Nivelación 
Matemática Ética Audiovisual

Taller de Desarrollo 
Personal I

Taller de Desarrollo 
Personal II

TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN COMUNICACIÓN 
AUDIOVISUAL DIGITAL
El técnico orienta su formación hacia el dominio de la tecnología digital, los flujos de trabajo en 
un departamento de prensa y la operación de equipos y sistemas audiovisuales, como manejo 
de cámara y control de iluminación, sonido, edición y postproducción. Junto a esto, es capaz de 
desarrollar el proceso fotográfico desde la toma de imagen hasta el retoque digital. También 
tiene las herramientas para realizar el proceso de producción de un proyecto audiovisual para 
distintos formatos y géneros, además de estar capacitado para editar y postproducir iniciativas 
audiovisuales.

¿POR QUÉ ESTUDIAR TÉCNICO EN COMUNICACIÓN 
AUDIOVISUAL DIGITAL  
CON NOSOTROS?
Porque formamos técnicos competentes e innovadores, con un marcado sello de respeto al 
comportamiento ético y de responsabilidad social. Nuestro plan de estudios tiene un fuerte 
énfasis en lo práctico, lo que busca acercar al estudiante a lo que será su realidad profesional. 
Contamos con estudios de televisión y equipamiento audiovisual de última generación para 
que el estudiante se pueda familiarizar desde el día uno con su futuro entorno laboral. 
Además, nuestros docentes cuentan con una amplia experiencia profesional y habilidades 
pedagógicas. Nuestra carrera es la única en Chile, que ofrece a sus estudiantes de forma 
gratuita la certificación internacional AVID, que es el software más utilizado para la edición 
y postproducción de audio y video en el mundo, entregando soluciones para cine, animación, 
juegos y broadcast. Santo Tomás es la única institución de educación en Chile autorizada para 
dictar el entrenamiento y certificar en estos software, un valor agregado para los estudiantes 
que escogen esta casa de estudios.

• Medios de comunicación como 
televisión y radio.

• Empresas de servicios audiovisuales 
como: productoras de televisión, cine y 
fotografía.

• Productoras de servicio WEB.

• Empresas de TV cable y TV digital.

• Agencias de publicidad.

• Departamentos audiovisuales y de 
Internet en empresas e Instituciones en 
general.

• Asesoría de proyectos multimediales.

• Empresas de arriendo de equipos 
audiovisuales.

• Ejercicio independiente de la profesión.

¿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 Video y Audio.

CARACTERÍSTICAS DEL TITULADO
Los titulados y tituladas de Santo Tomás están capacitados para asumir dentro de una 
organización o en forma independiente, diferentes roles vinculados a la realización audiovisual 
en televisión, cine, medios digitales y empresas. Entre estos se incluye la operación de equipos 
y sistemas audiovisuales, la producción audiovisual y la edición y postproducción de video y 
audio. Su formación los orienta al emprendimiento e innovación con una mirada crítica y ética 
del desempeño laboral y una responsabilidad social 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 Media Composer.

• Avid Pro Tools.

4 SEMESTRE3 SEMESTRE2 SEMESTRE 4 SEMESTRE3 SEMESTRE2 SEMESTRE

TÉCNICO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISIAL Y DIGITAL

Asignaturas de 
Especialidad

Asignaturas de 
Nivelación

Asignaturas de 
Desarrollo Personal

Asignatura Sello

1 AÑO 2 AÑO
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Malla Curricular 
Técnico en Comunicación Audiovisual Digital

Título:
Técnico de Nivel Superior 
en Comunicación 
Audiovisual Digital

Duración:
5 Semestres

Jornada:
Diurna
Vespertina

(*) En jornada Vespertina ésta 
asignatura se imparte en 
modalidad semipresencial.
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