
La Tecnicatura Superior en Dirección Coral es una carrera de
Nivel Superior del Instituto Superior de Educación Musical
"Domingo Zipoli" Escuela de Niños Cantores de Córdoba,
Institución Pública de Gestión Estatal y acceso gratuito con
sesenta años de trayectoria y alto nivel académico.

Título Oficial y Validez Nacional, Res. 495/2007 y Res. 357/2014
que reglamenta los alcances de título.

Duración: Tres años

Destinatarios: Directores de coro sin titulación específica,
estudiantes de otras carreras musicales, docentes de música,
músicos en general y personas interesadas en el canto y la
dirección coral.

Requisitos: Curso Único de Ingreso (Febrero/Marzo 2023).
Presentación de documentación solicitada para la inscripción
definitiva.

Perfil del Egresado: Directores de Coros con una sólida
preparación técnica, conceptual y musical que a su egreso
estén preparados para abordar y crear diferentes agrupaciones
corales desde una concepción artística, de desarrollo personal
y de revalorización del trabajo cooperativo. 

www.domingozipoli.edu.ar
Facebook | Tecnicatura Superior en Dirección Coral

Domingo Zipoli 
Instagram | @tecnicaturazipoli
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PLAN DE ESTUDIOSPLAN DE ESTUDIOS  

-Práctica de 
Dirección Coral I 
-Coro I 
-Teclado
Complementario I 
-Audioperceptiva I 
-Morfología e
Historia de la Música
Coral I 
-Foniatría 
-Historia del Arte 
-Teoría y Práctica de
la Armonía 
-Psicología Evolutiva 
-Fonética Latina* 
-Fonética Italiana* 

-Práctica de 
Dirección Coral II 
-Coro II 
-Técnica de
Dirección Coral y
Orquestal 
-Teclado
Complementario II 
-Audioperceptiva II 
-Morfología e
Historia de la
Música Coral II 
-Teoría y Práctica de
la Armonía y el
Contrapunto 
-Técnica Vocal I 
-Fonética Francesa* 
-Fonética Alemana*

-Práctica de 
Dirección Coral III 
-Coro III 
-Planificación,
Desarrollo y
Selección de
Repertorio 
-Teclado
Complementario III 
-Morfología e
Historia de la
Música Coral III 
-Arreglos de la
Música Coral 
-Técnica Vocal II 
-Ética de la Práctica
Profesional 
-Inglés Técnico 
-Taller Opcional* *materias

cuatrimestrales

1er año1er año2do año2do año 3er año3er año
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DNI - Frente y dorso.
Constancia de CUIL.
Partida de Nacimiento.
Título Secundario.
Solicitud de Matrícula 2023. La puedes descargar desde nuestra página web
en el apartado Información/Solicitud de matrícula:
http://www.domingozipoli.edu.ar/tecnicatura.html 
2 Fotos carnet 4x4.
FICHA DE SALUD con fecha año 2023 (CUS)
Pago de Matrícula 2023 (*)
Pago de Cursillo Único de Ingreso 2023 (CUI). (*)
Bono Contribución Cooperadora Mensual. (*)

La inscripción para la Tecnicatura Superior en Dirección Coral tiene dos pasos. 
      
      En primera instancia, se realiza una pre-inscripción a través del Ciudadano
Digital.  La misma se encontrará habilitada a partir del 21 de noviembre hasta
el 15 de diciembre de 2022 y podrás realizarla a través del siguiente link.

       En segunda instancia se realiza una inscripción definitiva en la que los
estudiantes interesados deberán presentar de manera digital en formato PDF la
siguiente documentación: 

Link Formulario Inscripción Definitiva: https://forms.gle/nv1jJwtnufNWMgxJA

(*) Monto y forma de pago serán informados oportunamente. 

Con la inscripción definitiva completa se hará entrega al correo electrónico
declarado por el/la estudiante del Cuadernillo CUI 2023 para el cursado del
mismo.

Aclaración: la DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN FORMATO DIGITAL, será
solicitada oportunamente en FORMATO PAPEL. 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE

http://www.domingozipoli.edu.ar/tecnicatura.html
https://drive.google.com/file/d/19TJv02V98dWWDKaXaQEUicOr8WiC43rq/view?usp=sharing
http://www.domingozipoli.edu.ar/pdf/CUS2023.pdf
https://drive.google.com/file/d/19TJv02V98dWWDKaXaQEUicOr8WiC43rq/view?usp=sharing
https://www.cba.gov.ar/gestion-estudiantes/
https://www.cba.gov.ar/gestion-estudiantes/
https://forms.gle/nv1jJwtnufNWMgxJA
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Curso Único de Ingreso (C.U.I.)

El C.U.I. es la instancia de ingreso a los estudios superiores de la Tecnicatura
Superior en Dirección Coral que se desarrolla durante cinco semanas
aproximadamente, entre los meses de febrero y marzo de cada ciclo lectivo.

Al inicio del mismo, los profesores del área vocal realizarán una evaluación
diagnóstico, que pondrá el acento en la salud vocal de los ingresantes
realizando además la clasificación de las voces, informando al alumno sobre su
registro, tesitura y cuerda en la cual tendrá que cantar. 

En cuanto al contenido del cursillo, se ofrece una introducción a los estudios de
la dirección coral a través del desarrollo de cinco módulos principales:
Dirección y Canto Coral, Audioperceptiva, Técnica Vocal, Lenguaje Musical y
Teclado Complementario: Piano. En cada módulo los profesores presentan y
desarrollan de manera introductoria los ejes temáticos correspondientes, y se
realizan evaluaciones diagnósticas que permiten conocer el grado de manejo y
resolución por parte del estudiante en cada área de conocimiento.

El material de estudio para cada módulo se presenta en un único cuadernillo
que se entrega en formato PDF con la inscripción definitiva. Este material
cuenta con recursos online y todo el material de estudio que el o la estudiante
deberá preparar y estudiar para el inicio del C.U.I. 

En nuestra página web se puede consultar el Régimen Académico Institucional:
http://www.domingozipoli.edu.ar/tecnicatura.html 
y también nuestro plan de estudios:
 http://www.domingozipoli.edu.ar/materias.html 

http://www.domingozipoli.edu.ar/tecnicatura.html
http://www.domingozipoli.edu.ar/materias.html


CONSULTAS:
Los interesados podrán contactarse con Coordinación a través del correo:
coordinacion.superior.zipoli@gmail.com, o bien llamar al teléfono de la
Institución (0351 - 4343042) de Lunes de Viernes de 16 a 20 horas.

También se encuentran a disposición las redes sociales de la Tecnicatura y la
página Web de la Institución: 

Facebook | Tecnicatura Superior en Dirección Coral Domingo Zipoli 
Instagram | @tecnicaturazipoli
www.domingozipoli.edu.ar


