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                                     DIPLOMADO DE EXTENSIÓN EN DIRECCIÓN CORAL 

                 ACADEMIA MUSICAL DE EXTENSIÓN-DEPARTAMENTO DE MÚSICA 

FACULTAD DE ARTES, UNIVERSIDAD DE CHILE 

                   

                     DESCRIPCIÓN 

El Diplomado de Extensión en Dirección Coral busca habilitar al 

participante en competencias específicas de esta disciplina. Se entregarán, 

además,  herramientas complementarias indispensables como: Fonética, 

Educación de la Voz y Práctica Coral, junto con aspectos metodológicos que 

faciliten el análisis de repertorio, su estudio y aplicación en agrupaciones 

vocales de diversa conformación. 

 

DIRIGIDO  

1) Profesores de música. 

2) Músicos que hayan participado de la actividad coral. 

3) Músicos con formación profesional que quieran ampliar sus 

competencias musicales. 

4) Músicos con estudios formales e informales que posean experiencia en la 

dirección coral. 

                  OBJETIVOS  

Al término del diplomado los participantes tendrán las competencias 

necesarias para: 

 

❖ Dirigir agrupaciones corales aplicando diversas 

técnicas de batuta. 
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❖ Analizar obras del repertorio coral para su 

comprensión y aplicación en la interpretación 

musical. 

❖ Comprender aspecto de la fisiología vocal. 

❖ Utilizar herramientas para el correcto uso de la 

voz. 

❖ Aplicar conocimientos básicos de las fonéticas más 

recurrentes del repertorio coral 

                      

 

                  FECHAS  

                  Fecha de Inicio: 07 de abril 2018  

Fecha de término: 29 de septiembre 2018 

Todas las fechas pueden estar sujetas a modificación.      

 

DIA DE CLASES 

Sábado de 9:00 a 18:30 horas 

 

TOTAL SESIONES 

23 sesiones.  

172,5 horas presenciales. 
20 horas no presenciales destinadas a ensayo y estudio personal. 
27, 5 horas no presenciales para estudio de partituras. 
Total horas presenciales y no presenciales: 220 

 

                   

                   LUGAR DE REALIZACIÓN 

Departamento de música, Facultad de Artes, Compañía 1264 – Santiago. 

                 

 

DIRECCIÓN ACADÉMICA 

Claudio Merino: Magister en Composición y licenciado en Artes con mención en Teoría 

de la Música de la Universidad de Chile. Ha sido pianista colaborador en danza y ópera 

en Chile y Estados Unidos. Se ha especializado en la docencia de la rítmica para músicos, 

bailarines y actores. 
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EQUIPO DOCENTE: Prof. Juan Pablo Villarroel 

                                Prof. Paula Torres 

                                Prof. Carolina Robleros 

             Prof. Gonzalo Cuadra 

 

            

ASIGNATURAS: 

                  Dirección Coral 2 horas. 

Práctica Coral 3 horas. 

Educación de la Voz 1,5 horas 

Fonética 1 hora. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE ASIGNATURAS  

Dirección Coral: 

Dentro de los contenidos a trabajar se revisaran los siguientes:  

Batuta y cifra de compás. 

Batuta y articulación. 

Batuta con y sin aceleración.  

Batuta en el plano de dirección, sobre el plano y bajo el plano de dirección. 

Agógica y contrastes.  

 

Metodología para estudio de partituras en tres fases:  

1. Análisis superficial 
2. Elementos musicales (diseño melódico, rítmico y armónico) 
3. Decisiones de interpretación  

 

Práctica Coral:  

En esta asignatura de carácter práctico se trabajará repertorio y se entregarán nociones 

de técnica de ensayo.  También se hará énfasis en las fases del aprendizaje.  
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Educación de la voz: 

Esta asignatura está enfocada en adquirir y/o fortalecer conocimientos fisiológicos del 

aparato fonador y de los elementos que lo constituyen (aparato productor de aire, 

vibrador, resonador y elementos articulatorios), para aplicar estos conocimientos en la 

resolución de problemas técnico vocales y así generar aprendizajes efectivos y de 

calidad.  

Además, se realizará trabajo práctico para generar material de apoyo didáctico y se 

profundizará conceptos utilizados comúnmente en la docencia músico-vocal. 

Fonética: 

En esta asignatura se entregarán conocimientos básicos de las fonéticas más 

recurrentes del repertorio coral para poder aplicarlas y enseñarlas al conjunto vocal con 

el que se esté trabajando. Se incluirán en esta oportunidad: Italiano y latín con una 

metodología de trabajo teórico práctico.   

CALENDARIO ACADÉMICO DIRECCIÓN CORAL 2018 

23 Sesiones 

Abril: 7-14-21-28 

Mayo: 5-12-26 

Junio: 2-9-16-23 

Julio: 7-14-21-28 

Agosto: 4-11-18-25 

Septiembre: 1-8-22-29 

 

 

VALORES 

 

                  Inscripción: $60.000 

 

Valor Diplomado: $1.100.000.- 
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• Se otorgará un 5% de descuento de dicho arancel a quienes realicen el pago 

de su inscripción hasta el 09 de marzo. 

 

• Se otorgará un 10% de descuento a quienes realicen el pago al contado del 

total del arancel. 

 

• Se otorgará un 10% de descuento de dicho arancel a ex alumnos, alumnos, 

académicos, funcionarios e hijos de funcionarios a honorarios de la 

Universidad de Chile.   

 

• Formas de Pago: Cheques, Tarjetas de créditos bancarias, Letras 

 

 

Importante: Rige sólo un descuento por postulante.  

  

 

 

 

 

 


