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DURACIÓN    

- 1 año académico 

EXÁMENES PRESENCIALES 

 - Al final de cada cuatrimestre 

Ver sedes

CRÉDITOS ECTS - 60

RAMA DE CONOCIMIENTO 

 - Facultad de Ciencias Sociales 

y Humanidades 

METODOLOGÍA    

- Docencia 100% online

CLASES ONLINE EN DIRECTO

TUTOR PERSONAL

Conviértete en un 
comunicador eficaz y 
provoca reacciones en 
tu audiencia a través de 
retórica contemporánea 
y la argumentación 
informativa

Infórmate de nuestros descuentos con tu asesor

http://www.unir.net/estudia-con-nosotros/centros-examenes/
http://www.unir.net/solicitud-informacion/
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El Máster Universitario en Retórica y Oratoria 
de UNIR es el único máster oficial que existe 
en el uso de estrategias y formas técnicas de 
razonamiento para crear nuevos conceptos y 
evaluar y analizar argumentos o proposiciones 
en cualquier escenario social. La argumentación 
informativa, retórica contemporánea y pensa-
miento crítico son las bases de este nuevo título. 

Este máster se caracteriza por su carácter trans-
versal, dado el amplio perfil de acceso que 
tiene (Periodismo, comunicación audiovisual, 
humanidades, filosofía, sociología, ciencias 
sociales, ciencias políticas, derecho, psicología, 
criminología, historia, filología, educación, admi-
nistración, dirección de empresas, publicidad) y 
la aplicación en múltiples ámbitos y diferentes 
escenarios profesionales. 

El Máster de Retórica y Oratoria de UNIR es 
un título oficial enfocado en la comunicación 
pública de ideas a grandes masas y medios de 
comunicación, donde el pensamiento crítico, 
la retórica contemporánea y los argumentos 
se tengan que poner en práctica tanto a nivel 
nacional como internacional.

Además, los alumnos durante el máster trabaja-
rán casos prácticos reales y realizarán, en las 
prácticas propias de cada asignatura, un ejer-
cicio de creación y análisis.

Objetivos
El Máster Universitario en Retórica y Oratoria de 
UNIR tiene como objetivo formar al alumno en 
las dos perspectivas fundamentales de trabajo 
desde la persuasión: el análisis y la creación.

Mediante el análisis: tiene por objetivo la for-
mación de estudiosos e investigadores capaces 
de:

• Juzgar la corrección desde criterios norma-
tivos de los argumentos empleados para 
defender una idea o posición.

• Reconocer los instrumentos retóricos de 
adhesión de un discurso escrito desde la 
perspectiva de su eficiencia pragmática.

• Detectar los instrumentos de adhesión 
emocional del espectador utilizados por un 
ponente y los índices de credibilidad del 
mismo a partir de su lenguaje no verbal, su 
puesta en escena y su contexto.

Desde la perspectiva de la creación, los alum-
nos serán capaces de:

• Construir argumentos a favor y en contra de 
una idea o postura, previendo sus implica-
ciones y posibles inferencias, con arreglo a 
criterios normativos.

• Poner al servicio de las propias ideas y posi-
ciones de partida los instrumentos y meca-
nismos retóricos en aras de la creación de 
un discurso.

• Desplegar elementos gestuales que apoyen 
la credibilidad del ponente y servirse de 
instrumentos de adhesión emocional del 
espectador.
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Plan de 
estudios

Primer cuatrimestre
 ▶ Contenidos e Historia de 

la Retórica (6 ECTS)

 ▶ Retórica Cotidiana: Juegos y 
Estrategias Argumentativas (6 ECTS)

 ▶ Ética, Retórica y Pensamiento 
Crítico (6 ECTS)

 ▶ Oratoria, Lenguaje No Verbal y 
Puesta en Escena (6 ECTS)

 ▶ Retórica Audiovisual (6 ECTS)

Segundo cuatrimestre
 ▶ Retórica y Poderes: los Usos Públicos 

de la Argumentación (6 ECTS)

 ▶ Retórica y Marketing (6 ECTS)

 ▶ Retórica en Entornos Digitales (6 ECTS)

 ▶ Trabajo Fin de Máster (12 ECTS)
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Dirección y 
profesorado 
El claustro de UNIR está compuesto por pro-
fesionales con amplia trayectoria académica y 
laboral capaces de trasladar su experiencia y 
conocimientos a las aulas.

Santiago Alfonso López Navia
Director académico del Máster Universitario en 
Retórica y Oratoria

Es licenciado y doctor en 

Filología por la Universidad 

Complutense de Madrid y 

doctor en Filosofía y Cien-

cias de la Educación por la 

UNED con Premio Extraor-

dinario de Doctorado y está 

en posesión del Certificado de Aptitud Pedagógica 

del Instituto de Ciencias de la Educación de la Uni-

versidad Complutense de Madrid.

Ha sido profesor de la asignatura “Cervantes y el 

Quijote” en el programa de posgrado de Middlebury 

College (School in Spain) y en el programa concer-

tado por la Universidad SEK e IE Universidad con 

la Universidad de Arizona. Entre otras responsabi-

lidades académicas, ha sido profesor y director de 

extensión universitaria de la Universidad Europea 

de Madrid-CEES. En la Universidad SEK (Segovia) 

ha sido profesor y ha desempeñado los cargos de 

director de extensión universitaria y alumnos, decano 

de la Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la 

Comunicación, director del Departamento de Huma-

nidades y Ciencias Sociales y director gerente de la 

Fundación General de la Universidad SEK, y en IE 

Universidad ha sido director de extensión universi-

taria y alumnos y titular de la Cátedra de Estudios 

Hispánicos además de profesor.

Ver claustro completo

Salidas profesionales
• Analista del discurso.

• Redactor de discursos e intervenciones 
públ icas  en  contextos  po l í t icos 
(speechwriter).

• Redactor de contenidos publicitarios 
(copywriter).

• Guionista de contenidos audiovisuales con 
fines persuasivos.

• Asesor de comunicación no verbal.

• Formador en comunicación pública de 
ideas, informes o productos.

• Formador en comunicación no verbal.

• Investigador en contextos de Retórica, 
Oratoria y Argumentación.

• Docente universitario.

https://www.unir.net/humanidades/master-universitario-en-retorica-y-oratoria/549204910201/#-claustro
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La Universidad Internacional de La Rioja, universidad con 
docencia 100% online, se ha consolidado como solución edu-
cativa adaptada a los nuevos tiempos y a la sociedad actual. El 
innovador modelo pedagógico de UNIR ha conseguido crear un 
nuevo concepto de universidad en el que se integran aspectos 
tecnológicos de última generación al servicio de una enseñanza 
cercana y de calidad. La metodología 100% online permite a 
los alumnos estudiar estén donde estén, interactuando, rela-
cionándose y compartiendo experiencias con sus compañeros 
y profesores. Actualmente UNIR cuenta con: 

 ▶ Más de 41.000 alumnos. 

 ▶ Más de 10.000 alumnos internacionales.

 ▶ Presencia en 90 países de los 5 continentes. 

 ▶ Más de 130 títulos de Grado y Postgrado. 

 ▶ Más de 4.000 convenios de colaboración firmados 
para dar cobertura de prácticas a nuestros estudiantes. 
UNIR es una universidad responsable con la cultura, 
la economía y la sociedad. Este compromiso se 
materializa a través de la Fundación UNIR. 

Además, UNIR se ha expandido a Latinoamérica y desde 2014 
está activa UNIR México, la primera universidad online con 
clases en directo del país y con sede oficial en México D.F.

Un nuevo 
concepto de 
universidad 
online
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Clases online en directo
Ofrecemos a los estudiantes la posibilidad de 
asistir todos los días a clases online en directo. 
Durante estas sesiones los alumnos podrán inte-
ractuar con el profesor y resolver sus consultas 
en tiempo real, compartiendo conocimientos y 
experiencias. El ritmo formativo se adapta, en 
la medida de lo posible, a las necesidades de 
cada grupo de alumnos. La no asistencia a una 
clase en directo no implica perdérsela. Todas las 
sesiones se pueden ver en diferido, tantas veces 
como se quiera. Así, no se perjudica a los alum-
nos que no puedan seguir la clase en directo.

Recursos didácticos
El Campus Virtual de UNIR proporciona una gran 
variedad de contenidos con los que preparar 
cada asignatura. Estos materiales están organi-
zados de manera que faciliten un aprendizaje 
ágil y eficaz. De este modo, se puede acceder 
a los temas que desarrollan los contenidos del 
programa, ideas clave de cada tema (elaboradas 
por el profesorado de la asignatura), material 
audiovisual complementario, actividades, lec-
turas y test de evaluación.

Además, se tendrá acceso a clases magistrales 
sobre temas concretos y se podrá participar en 
foros, chats y blogs en los que se interactúa con 
profesores y compañeros ampliando conocimien-
tos y resolviendo posibles dudas.

Metodología



UNIR - Máster Universitario en Retórica y Oratoria - 8

Tutor personal
En UNIR, cada alumno cuenta con un tutor per-
sonal desde el primer día, siempre disponible 
por teléfono o email. El papel del tutor es fun-
damental en la trayectoria de cada estudiante 
ya que es el mayor nexo de unión con la uni-
versidad y su punto de referencia durante el 
proceso formativo.

Los tutores ofrecen una atención personali-
zada haciendo un seguimiento constante de 
cada alumno.

• Resuelve dudas sobre gestiones académi-
cas, trámites o dudas concretas de asig-
naturas.

• Ayuda a la planificación del estudio para 
que se aproveche mejor el tiempo.

• Recomienda qué recursos didácticos de la 
plataforma utilizar en cada caso.

• Se implica con los estudios de los alumnos 
para ayudarles a superar cada asignatura.

Sistema de evaluación 
Para valorar el nivel de logro de los objetivos 
obtenidos en el Máster es necesario evaluar las 
competencias adquiridas durante el estudio. 
La evaluación final del aprendizaje se realiza 
teniendo en cuenta la calificación obtenida en 
los siguientes puntos. 

• Evaluación continua (resolución de casos 
prácticos, participación en foros, debates 
y otros medios colaborativos y test de eva-
luación) 

• Examen presencial final 

• Trabajo Fin de Máster.

Información de acceso 

Requisitos
De acuerdo con el artículo 16 del Real Decreto 
1393/2007, de 29 de octubre, sobre Organiza-
ción de las Enseñanzas Universitarias Oficiales, 
modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 
de julio; para el acceso a las enseñanzas oficiales 
de este máster se requerirá:

• Estar en posesión de un título universitario 
oficial español u otro expedido por una 
institución de educación superior pertene-
ciente a otro estado integrante del Espacio 
Europeo de Educación Superior que faculte 
en el mismo para el acceso a enseñanzas 
de máster.

• Para los titulados conforme a sistemas 
educativos ajenos al Espacio Europeo 
de Educación Superior sin necesidad de 
la homologación de sus títulos, previa 
comprobación por la Universidad de que 
aquellos acreditan un nivel de formación 
equivalente a los correspondientes títulos 
universitarios oficiales españoles y que 
facultan en el país expedidor del título para 
el acceso a enseñanzas de postgrado. El 
acceso por esta vía no implicará, en ningún 
caso, la homologación del título previo de 
que esté en posesión el interesado, ni su 
reconocimiento a otros efectos que el de 
cursar las enseñanzas de máster.

En todo caso, hay una serie de perfiles pro-
fesionales y académicos que, por su especial 
condición, están más expuestos a labores rela-
cionadas con la comunicación pública de ideas 
y proyectos, la trama, análisis y evaluación de 
argumentos, la redacción de textos o las habi-
lidades sociales, como pueden ser titulados 
universitarios en
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• Periodismo, Comunicación Audiovisual, 
Humanidades, Filosofía, Sociología/Cien-
cias Sociales, Ciencias Políticas, Derecho, 
Psicología, Criminología, Historia, Filolo-
gía, Educación, Administración y Dirección 
de Empresas, Publicidad

Esta lista no exhaustiva guarda un carácter infor-
mativo para orientar a los futuros estudiantes, 
sin que su pertenencia a la misma sea consi-
derada requisito imprescindible para acceder 
a los estudios.

Además de ello, y de forma más concreta, se 
requiere que los estudiantes que accedan al 
máster:

• Sean hablantes nativos del español o 
acrediten un dominio de la lengua espa-
ñola equivalente al nivel mínimo de C1 
del Marco Común Europeo de Referencia 
para las Lenguas (MCER). En el caso de 
no poder acreditar el nivel C1 mediante 
certificado o justificante, UNIR hará una 
prueba interna para comprobar el nivel 
de los futuros participantes. Dicha prueba 
consistirá en un examen donde se evalua-
rán las cuatro destrezas, siguiendo las 
orientaciones del MCER.

Cómo matricularse 
• Completa el formulario de preinscripción.

• Recibe la llamada de un asesor personal, 
que verifica que cumples los requisitos 
exigidos y te ayuda a elaborar tu plan de 
estudios personalizado (convalidaciones, 
nº de créditos, etc.).

• Envía la documentación requerida para 
formalizar la admisión, debidamente com-
pulsada y espera la confirmación.

• Cumplimenta la matrícula* con la forma 
de pago más adecuada a tus necesidades.

• Recibe tu clave de acceso al AULA VIR-
TUAL y comienza el curso organizándote 
a tu manera. Consulta más información y 
precios de matrícula.

* Un asesor te facilitará el acceso al formulario  

de matrícula.
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Precios y formas de pago
No existe ningún coste de inscripción adicio-
nal en concepto de apertura ni por gestión de 
matrícula.

UNIR ofrece descuentos por el pago al con-
tado y por matriculación de curso completo 
(60 ECTS) y otras ayudas a personas con 
diversidad funcional.

Consulta las tablas de descuentos y ayudas 
en la página de cómo matricularse. Nuestros 
asesores te aconsejarán para seleccionar la 
opción que más se ajuste a tus necesidades y 
posibilidades.

El importe de la matrícula incluye tanto la for-
mación como el acceso al aula virtual, el uso de 
las herramientas de estudio y comunicación, 
y los materiales interactivos.

No se incluyen los materiales de terceros como 
libros de texto, aunque podrás conseguirlos a 
través de UNIR en condiciones especiales.

Existen otros conceptos de carácter adminis-
trativo como certificados, expedición de título, 
Suplemento Europeo al Título, duplicados, etc., 
cuyas tasas se pueden consultar en la web.

Becas y ayudas
UNIR ha diseñado un programa de becas y ayu-
das para que puedas estudiar y graduarte con 
nosotros.

Ofrecemos ayudas y descuentos para diferentes 
situaciones personales y laborales:

• Diversidad funcional

• Desempleados

• Pronto pago

• Descuentos por reserva de plaza

Nuestros asesores personales están siempre a 
tu disposición para guiarte sobre cualquiera de 
estas becas o ayudas.



unir.net  | +34 941 209 743

DELEGACIÓN QUITO

Avenida República E7-123 y Martín 
Carrión (esquina). Edificio Pucará

Ecuador
(+593) 3931480

DELEGACIÓN CD. DE MÉXICO

Avenida Universidad 472, 
Narvarte Poniente. 03600 

México
+52 (55) 3683 3800

DELEGACIÓN MADRID

Calle de García Martín, 21 
 28224. Pozuelo de Alarcón

España
+34 915 674 391

RECTORADO LOGROÑO

Avenida de la Paz, 137
26006. La Rioja 

España 
+34 941 210 211

DELEGACIÓN BOGOTÁ

Calle 100 # 19-61. Edificio Centro 
Empresarial 100. Oficina 801. 11001 

Colombia
+571 5169659

DELEGACIÓN LIMA

José Gabriel Chariarse, 415
San Antonio. Miraflores

Perú
(01) 496 – 8095

https://www.facebook.com/UNIRUniversidad
https://www.youtube.com/user/UniversidadUNIR
https://twitter.com/UNIRUniversidad
https://www.linkedin.com/school/unir-universidad-internet/
https://www.instagram.com/uniruniversidad/
https://www.google.com/maps/place/UNIR+-+La+Universidad+en+Internet/@42.4622121,-2.4263411,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x5cc39e2ad8fccd9a!8m2!3d42.4622121!4d-2.4241524?hl=es&shorturl=1



