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DURACIÓN     

6 meses

EXÁMENES EN LÍNEA

CRÉDITOS - 18

RAMA DE CONOCIMIENTO  - 

Humanidades y Arte

METODOLOGÍA   

A distancia

CLASES EN VIVO 

Docencia impartida 100% en línea 

Las clases quedan grabadas

TUTOR PERSONAL

SOLICITA INFORMACIÓN 

+52 (55) 36833800 

inscripciones@unirmexico.mx

Este Diplomado te 
proporcionará una 
formación avanzada 
y adaptada a la 
realidad artística

Infórmate de nuestros descuentos con tu asesor

CR

https://mexico.unir.net/solicitud-informacion/
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Con el Diplomado en Actuación Teatral te 
formarás en las técnicas fundamentales de in-
terpretación y trabajo de textos teatrales con 
las que podrás enriquecer y consolidar una 
perspectiva más amplia de las artes escénicas. 
Podrás especializarte en el manejo de herra-
mientas analíticas y creativas necesarias para 
el desarrollo de la práctica actoral.  Conocerás 
distintas artes de la escena, estilos y conceptos 
de la interpretación y aprenderás a usarlos para 
aplicarlos en un escenario. 

El objetivo del curso es formar de manera com-
petente al interesado en el teatro de manera 
transversal, atendiendo, por una parte, al pro-
ceso de análisis textual conducente a la puesta 
en escena; por otro, a las diversas escuelas de 
trabajo del actor, con el fin de ampliar las op-
ciones interpretativas y la consolidación de las 
bases de cada sistema de trabajo; además, pro-
ponemos un acercamiento a la plástica escénica 
que ayudará al interesado en el teatro a avanzar 
en la creación de proyectos, en su conocimiento 
de los textos y en su desarrollo como intérpre-
te, adquiriendo con este diplomado una visión 
conjunta de la creación escénica.

¿Por qué estudiar 
el Diplomado en 
Actuación Teatral 
100% en línea? 
Mediante el estudio del Diplomado en Actuación 
Teatral, podrás formarte de manera competente 
en el teatro de manera transversal, atendiendo a:

• Proceso de análisis textual orientado a 
la puesta en escena.

• Escuelas de trabajo del actor, con el fin 
de ampliar las opciones interpretativas y la 
consolidación de las bases de cada sistema 
de trabajo.

• Acercamiento a la plástica escénica que 
te ayudará al avanzar en la creación de 
proyectos teatrales en el conocimiento de 
los textos.

• Desarrollo como intérprete, adquirien-
do con una visión conjunta de la creación 
escénica.

• Fundamentos metodológicos y dramatúr-
gicos de la coordinación entre todos los 
elementos visuales del espectáculo (es-
cenografía, iluminación, vestuario, ca-
racterización, imágenes, diseño gráfico, 
etc.…) para establecer los principios de la 
plástica escénica. 

• Análisis de modelos interpretativos pre-
sentes a lo largo de la historia del teatro 
y observar las transformaciones fluidas por 
los procesos de formación en las distintas 
corrientes teatrales.
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Especialízate en 3 
áreas indispensables 
Es muy importante que a lo largo de tu 
formación se abarquen las áreas más 
importantes de la actuación teatral. Por ello, 
UNIR México te ofrece un programa centrado 
en tres áreas fundamentales: 

• Sistemas de interpretación actoral a tra-
vés de los cuales conocerás la evolución de 
la interpretación a lo largo de la historia 
del teatro y adquirirás los conocimientos 
básicos sobre estilos de la interpretación. 
Además, estudiarás las similitudes y las di-
ferencias entre la interpretación tradicional 
y la interpretación moderna y analizarás y 
valorarás la aplicación de un sistema in-
terpretativo a la escenificación. 

• Teoría y Análisis de Textos Dramáticos. 
Mediante los contenidos teóricos, lecturas 
y prácticas de esta área, tendrás una pri-
mera aproximación a las  principales teo-
rías realizadas en el campo de la literatura 
dramática y su orden literario, estético y 
filosófico. Podrás obtener una base crítica 
sobre la poética y su desarrollo, encamina-
da hacia la práctica académica y artística. 

• Espacio Escénico. Estudiarás el espacio 
escénico de un espectáculo, los grandes 
avances de la expresión plástica y sus dis-
tintos aportes tecnológicos. Desarrollarás 
la idea de la escenografía como un medio 
activo que integra el sonido y la luz y pone 
en relación estrecha las artes de la escena 
(teatro, danza, ópera, variedades, circo, 
etc.) con las artes del espacio-tiempo (ar-
quitectura, pintura, escultura, dibujo, 
fotografía, etc.) a los fines de una repre-
sentación o de una presentación.

Expedición del título 
• Al finalizar el Diplomado en Actuación 

Teatral, UNIR México, expide un Título 
Propio con Valor curricular y Calidad Eu-
ropea, acreditativo de haber superado el 
programa. 



Programa
M ÓDULO 1     

Sistemas de 
Interpretación Actoral 

 ◾ Tema 1. La interpretación en la historia del 
teatro. 

 ◾ Tema 2. La evolución de la interpretación en 
la gran reforma teatral 

 ◾ Tema 3. Cambios en los conceptos de inter-
pretación en los años 50-70 del siglo XX

 ◾ Tema 4. ¿Qué es la técnica de interpretación? 

 ◾ Tema 5. La verdad escénica 

 ◾ Tema 6. El monólogo interno y el diálogo 

 ◾ Tema 7. El método de acciones físicas y del 
análisis activo (1ª parte). La narrativa de la 
obra y el personaje 

 ◾ Tema 8. El método de acciones físicas y del 
análisis activo (2ª parte) 

 ◾ Tema 9. Brecht y el trabajo de los actores 

 ◾ Tema 10. Otros modelos actorales

 ◾ Tema 11. Vanguardias 

 ◾ Tema 12. La contemporaneidad 

M ÓDULO 2     

Acercamiento a la Teoría y 
Análisis de textos dramáticos  

 ◾ Tema 1. Las poéticas en la Grecia clásica 

 ◾ Tema 2. El concepto de poética en Roma

 ◾ Tema 3. Las poéticas durante el periodo isa-
belino

 ◾ Tema 4. El Siglo de Oro. El teatro en el Im-
perio: de Lope de Vega a Sor Juan Inés de 
la Cruz 

 ◾ Tema 5. Naturalismo y realismo 

 ◾ Tema 6. Las rupturas del texto dramático 
contemporáneo  

MÓDULO 3     

Acercamiento al 
Espacio escénico 

 ◾ Tema 1. Aproximación al espacio escénico y 

a la escenografía 

 ◾ Tema 2. La relación del espectador con el es-

pectáculo 

 ◾ Tema 3. Estrategias estéticas y estilísticas en 

el espacio escénico contemporáneo 

 ◾ Tema 4. Aproximación a un método de análi-

sis espacial de un texto 

TOTAL CRÉDITOS: 18
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La Universidad Internacional de La Rioja, universidad 
con docencia 100% online, se ha consolidado como so-
lución educativa adaptada a los nuevos tiempos y a la 
sociedad actual. El innovador modelo pedagógico de 
UNIR ha conseguido crear un nuevo concepto de uni-
versidad 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, 
relacionándose 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 estudian-
tes

 ◾ Además UNIR es una universidad responsable con 
la cultura, la economía y la sociedad. Este compro-
miso se materializa a través de la Fundación UNIR.

Un nuevo concepto 
de Universidad 
online
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Clases online en directo
Los estudiantes pueden asistir a clases en li-
nea en directo todos los días. Durante estas 
sesiones los alumnos podrán interactuar con el 
profesor y resolver sus consultas en tiempo real.

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

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

En él los estudiantes encontrarán: los temas, las 
ideas clave, material audiovisual complemen- 
tario, actividades, lecturas, test de evaluación, 
foros, chats, blogs y acceso a clases magistrales 
sobre temas concretos.

Metodología
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Tutor personal
En UNIR, cada alumno cuenta con un tutor per- 
sonal 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 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 
En UNIR se valora y recompensa el esfuerzo dia-
rio de los alumnos. Por eso la superación de un 
diplomado se basa en:

• Participación/asistencia a sesiones 
presenciales virtuales

• Test.

• Trabajos-Actividades

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



Av. Universidad 472, Colonia Vertiz Navarte
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