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DURACIÓN    

- 1 año académico 

EXÁMENES PRESENCIALES 

- Al final de cada cuatrimestre 

Ver sedes

CRÉDITOS ECTS - 60

RAMA DE CONOCIMIENTO 

- Artes y Humanidades 

METODOLOGÍA    

- Educación 100% online

CLASES ONLINE EN DIRECTO

TUTOR PERSONAL

Avanza en tu carrera 
profesional mediante la 
investigación artística y 
una formación completa 
en el hecho escénico

Infórmate de nuestros descuentos con tu asesor
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El Máster Universitario en Estudios Avanzados 
de Teatro de UNIR es el único Máster oficial 
en investigación artística con la visión más 
completa del hecho escénico.

Este Máster oficial te prepara para profundizar 
en investigación científica en los campos de 
dirección escénica, dramaturgia y estudios de la 
escritura dramática y, además, te proporcionará 
una amplia formación artística contemporá-
nea, académica y técnica.

El Máster en Estudios Avanzados de UNIR cuenta 
con un claustro de primer nivel tanto acadé-
mica como profesionalmente, con un profundo 
conocimiento del ámbito de las artes escénicas.

En UNIR disponemos de un acuerdo profesio-
nal con la Academia de Artes Escénicas para 
llevar a cabo numerosas actividades en conjunto, 
como la entrega de los Accésit o los premios al 
mejor TFM de la Academia de Artes Escénicas.

 

Además, contarás con un acceso online al Cen-
tro de Documentación Teatral para que con-
sultes todo el material que desees en cualquier 
momento.

Objetivos
El Máster de Estudios Avanzados de Teatro 
online de UNIR tiene como objetivo que adquie-
ras las habilidades necesarias para:

•  Investigar en profundidad en el ámbito 
de las artes escénicas.

•  Preparar, disponer y crear montajes escé-
nicos de cualquier naturaleza.

•  Dominar las herramientas de escritura 
dramática y la adaptación de textos clási-
cos y contemporáneos.

•  Profundizar en el uso de las nuevas tec-
nologías aplicadas a la escena (espacio, 
iluminación, elementos audiovisuales…)

•  Adquirir una visión amplia de todos los 
sistemas de interpretación actoral.
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Plan de 
estudios

Primer cuatrimestre
 ▶ Investigación en Artes 

Escénicas (6 ECTS)

 ▶ Pedagogía Teatral (6 ECTS)

 ▶ Análisis del Espacio Escénico y 
Sistemas de Significación (6 ECTS)

 ▶ Adaptación de Textos Dramáticos 
y Narrativos (6 ECTS)

 ▶ Teoría e Investigación en 
Puesta en Escena (6 ECTS)

Segundo cuatrimestre
 ▶ Sistemas de Interpretación 

Actoral (6 ECTS)

 ▶ Análisis Dramatúrgico desde la 
Tragedia hasta las Nuevas Escrituras 
(6 ECTS)Teoría e Investigación de la 
Iluminación y de los Audiovisuales 
en la Escena (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

Margarita del Hoyo Ventura
Coordinadora académica del Máster en Estudios 
Avanzados de Teatro

Doctora en Filología con 
una tesis sobre análisis 
del espectáculo, y con 
estudios de Arte Dramá-
tico. Tiene experiencia 
docente en la Escuela 
Superior de Arte dramá-

tico de Castilla y León. Desde 2015 se encarga de 
la Coordinación Académica del Máster y desde 
2006 imparte docencia en la Escuela Superior 
de Arte Dramático de Castilla y León, formando 
parte del departamento de Dramaturgia y Cien-
cias Teatrales

Salidas profesionales
Al finalizar el Máster, estarás capacitado para 
desempeñar puestos de trabajo en:

• Dirección de escena en diversos ámbitos
escénicos.

•  Trabajo dramatúrgico.

•  Asesoramiento teatral en diversos aspec-
tos del hecho escénico.

•  Experto en artes del espectáculo.

• Docencia de estudios teatrales en todos
los niveles de enseñanza.

• Aplicación de las herramientas dramá-
ticas a áreas socio educativas diversas.
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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




