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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 e�caz y 
provoca reacciones en 
tu audiencia a través de 
retórica contemporánea 
y la argumentación 
informativa
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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 que usa la persona para crear nue-
vos conceptos y evaluar y analizar argumentos o 
proposiciones en cualquier escenario social. La 
argumentación informativa, retórica contem-
poránea y pensamiento 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 se 
trata de un título oficial enfocado en la comu-
nicación pública de ideas a grandes masas y 
medios de comunicación, donde el pensamiento 
crítico, la retórica contemporánea y los argu-
mentos 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 al fina-
lizar cada asignatura un ejercicio 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: en 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.

Adrián Pradier Sebastián
Coordinador académico del Máster Universitario 
en Retórica y Oratoria

Es Doctor en Filosofía por la 

Universidad de Salamanca, 

especializado en el área de 

conocimiento de Estética y 

Teoría de las Artes.

Profesor adjunto de la Uni-

versidad Internacional de La Rioja desde 2015, donde 

imparte clases en el Máster Universitario de Estudios 

Avanzados de Teatro y en el Grado de Humanidades 

y la Escuela de Humanidades. Es profesor asociado 

desde el año 2016 en la Universidad de Valladolid, 

Desde 2006 es, también, profesor adjunto de la 

Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y 

León.

Pertenece al Grupo de Investigación en Artes Escé-

nicas (ARES) de la Universidad Internacional de La 

Rioja, así como al GIR “Arte y Ciencia en Filosofía” de 

la Universidad de Valladolid. Sus líneas de investiga-

ción giran en torno a la Estética Antigua y Medieval, 

la Estética de la Luz y la Teoría de las Artes. Desde 

2006, sus intereses se proyectan también hacia la 

Filosofía del Teatro y la Teoría Contemporánea de las 

Artes, por un lado, y la Investigación y la Educación 

Artísticas, por otro.

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.
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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
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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. 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
• Según lo establecido en el artículo 16 del

Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre
para poder acceder a las enseñanzas uni-
versitarias oficiales (Máster y Postgrado)
es necesario:

• Estar en posesión de un título universita-
rio oficial* español u otro expedido por
una institución de Educación Superior del
Espacio Europeo de Educación Superior
que facultan en el país expedidor del título
para el acceso de enseñanzas de máster.

• Ser titulado conforme a sistemas educati-
vos ajenos al Espacio Europeo de Educa-
ción Superior sin necesidad de homolo-
gar 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.

• *Esto implica título oficial de graduado,
diplomado, arquitecto técnico, ingeniero
técnico, licenciado, arquitecto o ingeniero.




