Maestría en Teatro y Artes Escénicas
Calidad Europea

Esta Maestría te
proporcionará una
formación avanzada
y adaptada a la
realidad artística

DURACIÓN
- 18 meses
EXÁMENES EN LÍNEA
CR

CRÉDITOS - 88
RAMA DE CONOCIMIENTO
- Humanidades y Arte
METODOLOGÍA
- Educación 100% en línea
CLASES EN LÍNEA EN VIVO
TUTOR PERSONAL

Infórmate de nuestros descuentos con tu asesor
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Esta maestría te capacitará, entre otras cosas,
para analizar profesionalmente propuestas
artísticas aplicables en el ejercicio profesional
de la crítica teatral.
La Maestría en Teatro y Artes Escénicas, te
aportará los conocimientos necesarios para realizar investigaciones científicas tanto si se trata
de arte escénico, textos dramáticos y docencia,
como de la producción de venta y espectáculos.
Es la única maestría basada en el análisis, estudio y comprensión de espectáculos o textos en
la que adquirirás las competencias para evaluar
e interpretar cualquier espectáculo de artes escénicas y texto dramatúrgico.
Este posgrado, te permitirá crear textos teatrales aprendiendo a elaborarlos y a realizar adaptaciones de obras y que te formará en dirección
escénica la cual te preparará en la preparación
de espectáculos de artes vivas.

Objetivos
Aprenderás a:
• A analizar y adaptar de manera eficaz un
texto dramático, de cualquier época y estructura, con el objetivo tanto de estudiar
el texto como de su escenificación.
• A abordar la dirección de actores dentro
de los diversos sistemas de interpretación
actoral y en diálogo con la propuesta escénica en la que se inserten.
• A aplicar recursos pedagógicos procedentes del hecho teatral en las diferentes
etapas de formación.
• A dominar la docencia en el campo de lo
teatral, en diversos contextos educativos
y etapas formativas.
• A diseñar el espacio escénico, la iluminación y el campo sonoro de una escenificación.
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Campo laboral

Perfil de egreso

Los espacios laborales para los que te prepara
la Maestría en Teatro y Artes Escénicas de UNIR
México son:

Los egresados de la Maestría en Teatro y Artes
Escénicas contarán con conocimientos, habilidades, actitudes y destrezas relacionadas con
los siguientes puntos:

• Director de artes vivas
• Escritor de obras dramáticas
• Experto en dramaturgia
• Asesor de teatro
• Adaptador dramatúrgico
• Especialista en artes vivas
• Responsable de plástica escénica
• Profesor de estudios de teatro
• Crítico teatral

• Sentido crítico ante la realidad del hecho
escénico, fomento de la formación continuada e investigación como marco de
mejora de la profesión teatral
• Capacidad para plantear de manera eficaz
la puesta en escena de un texto dramático
sea cual sea su estilo y estructura
• Abordaje de la dirección de actores en coherencia con la escenificación
• Diseño de estrategias de mercado para la
adecuada difusión de un proyecto teatral
• Identificación los pasos necesarios para
la intervención textual y el análisis, así
como saber manejar de manera solvente
las herramientas que permitan avanzar en
ese proceso
• Manejo de la pedagogía teatral en relación
y diálogo con el tipo de alumnado al que
se dirija
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Plan de
estudios

Primer semestre
 Sistemas de Interpretación
Actoral (9 créditos)
 Espacio Escénico (9 créditos)
 Teoría y Análisis de Textos
Dramáticos (9 créditos)
 Pedagogía en Artes
Escénicas (5 créditos)

Segundo semestre
 Teoría de la Escenificación (9 créditos)
 Historia y Teoría de la Iluminación
y las Nuevas Tecnologías en su
Aplicación a la Escena (9 créditos)
 Análisis Dramatúrgico (5 créditos)
 Investigación en Artes
Escénicas (5 créditos)

Tercer semestre
 Estrategias de Mercado, Producción y
Realización de Eventos (5 créditos)
 Gestión Empresarial del Teatro en la
Coyuntura Contemporánea (5 créditos)
 Adaptación de Textos
Dramáticos (9 créditos)
 Trabajo Final de Maestría (9 créditos)

total: 88 créditos

UNIR México: la
universidad en línea
con calidad europea
UNIR México es una Universidad mexicana de carácter privado aprobada ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el año 2013.
Forma parte del Grupo académico UNIR, líder en formación en línea
en Europa que se ha consolidado como solución educativa para miles
de personas en todo el mundo.
UNIR México es una Institución Educativa adaptada a los nuevos
tiempos y a la sociedad actual. Su innovador modelo pedagógico
ha conseguido crear un nuevo concepto de universidad en el que
se integran aspectos tecnológicos de última generación y se ponen
al servicio de una enseñanza cercana y de calidad. Las clases en
línea en directo y el acompañamiento de un tutor personal son la
clave de nuestra enseñanza y del éxito de nuestros alumnos. Más de
12.000 estudiantes ya se han graduado, y otros 20.000 se preparan
en nuestras aulas virtuales para hacerlo.
Además de las Licenciaturas y Maestrías mexicanas, UNIR México
ofrece la posibilidad de cursar títulos de Posgrados Europeos en
diversas disciplinas, otorgados por la Universidad Internacional
de La Rioja y en el caso de los Master oficiales reconocidas en el
Espacio Europeo de Educación Superior.
Las Licenciaturas y Maestrías que imparte UNIR México cuentan con
el reconocimiento de validez oficial de estudios (RVOE) por la SEP.
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.
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Metodología
Clases en línea en vivo

Recursos didácticos

Los estudiantes pueden asistir a clases en linea en directo todos los días. Durante estas
sesiones los alumnos podrán interactuar con el
profesor y resolver sus consultas en tiempo real.

El campus virtual de UNIR proporciona una gran
variedad de contenidos con los cuáles estudiar
cada asignatura. Estos materiales están organizados de manera que faciliten un aprendizaje
ágil y eficaz.

Además, todas las clases se quedan grabadas
para que si los estudiantes no pueden asistir
las vean en diferido tantas veces como quieran.

En él los estudiantes encontrarán: los temas, las
ideas clave, material audiovisual complementario, actividades, lecturas, test de evaluación,
foros, chats, blogs y acceso a clases magistrales
sobre temas concretos.
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Tutor personal
En UNIR, cada alumno cuenta con un tutor personal desde el primer día, siempre disponible
por teléfono o email. Los tutores ofrecen una
atención personalizada haciendo un seguimiento
constante de cada alumno.
El tutor personal:
• Resuelve dudas sobre gestiones académicas, trámites o dudas concretas de asignaturas.
• 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.

La metodología de UNIR
es el principal valor para
nuestros alumnos. Les
permite estudiar estén
donde estén de manera
flexible y compatible
con su vida cotidiana.
Además, pueden
interactuar, relacionarse
y compartir experiencias
con sus compañeros
y profesores igual que en
la universidad presencial

Sistema de evaluación
En UNIR se valora y recompensa el esfuerzo
diario de los alumnos. Por eso la superación
de una licenciatura se basa en:
• Evaluación continua (resolución de casos
prácticos, participación en foros, debates
y otros medios colaborativos y test de evaluación).
• Exámenes online.
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Av. Universidad 472, Colonia Vertiz Navarte
Alcaldía Benito Juárez, 03600
Ciudad de México

mexico.unir.net
inscripciones@unirmexico.mx
Tel.+52 (55) 3683 3800

