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Gracias al único máster online de España en dirección de 
escena y escritura dramática conseguirás una preparación 
avanzada en investigación y práctica artística de las artes 
escénicas y la dramaturgia. Se trata de un Nivel 3 del 
Marco Español de Cualificaciones para la Educación 
Superior y habilita para la obtención del título de Doctor 
(Nivel 4). Además, te otorgará una formación integral en 
tres campos: el técnico, el académico y la vida artística.

Objetivos

Como director de escena y/o escritor dramático estarás 
especializado en montaje escénico, adaptación y 
creación de textos originales, producción y distribución 
de espectáculos y nuevas tecnologías aplicadas a la 
escenografía artística. También podrás trabajar como 
asesor dramatúrgico y aplicar tus conocimientos a la 
docencia o la crítica literaria.

Salidas profesionales

Plan de estudios

Primer cuatrimestre

Asignaturas comunes

Asignaturas comunes

Itinerario 1. Estudios avanzados en 
Dirección Escénica

Itinerario 1. Estudios avanzados en 
Dirección Escénica

Itinerario 2. Estudios Avanzados de 
Dramaturgia y Escritura Dramática

Itinerario 2. Estudios Avanzados de 
Dramaturgia y Escritura Dramática

Segundo cuatrimestre

 »Investigación en artes escénicas (3 ECTS)

 »Pedagogía en artes escénicas (3 ECTS)

 »Producción teatral en la coyuntura
contemporánea (3 ECTS)

 »Trabajo Fin de Máster (6 ECTS)

 »Investigación Artística en Dirección
Escénica  (3 ECTS)
 »Investigación Artística en Dramaturgia
 (3 ECTS)
 »Estrategias de Mercado y Difusión en
Artes Escénicas (3 ECTS)
 »Trabajo Fin de Máster (6 ECTS)

 »Espacio Escénico (6 ECTS)

 »Intervención, Intertextualidad y
Deconstrucción del Texto Dramático 
(6ECTS) 

 »Teoría de la Escenificación (6 ECTS)

 »Historia y Teoría de la Iluminación y las 
Nuevas Tecnologías en su Aplicación a la 
Escena (6 ECTS)

 »Sistemas de Interpretación Actoral 
(6 ECTS)

 »Prácticas de Escritura Dramática I:
Poética Tradicional (6ECTS)

 »Teatralidad y Signos del Texto
Dramático (6ECTS)

 »Adaptación de Textos Dramáticos y
Narrativos (6ECTS)

 »Prácticas de Escritura Dramática II: 
Nuevas Escrituras Escénicas; Escrituras 
Convergentes con las Nuevas Tecnologías 
(6 ECTS)

 »Análisis Dramatúrgico y Crítica Teatral 
(6 ECTS)

Clases online cuando 
y donde quieras 
Nuestro Campus 
Virtual está abierto los 
365 días del año las 
24 horas del día. 

Tu propio tutor 
personal
Siempre disponible 
por teléfono o email, 
para aconsejarte y 
guiarte, mejorando 
tu experiencia en la 
universidad.

Formación 
interactiva
Podrás compartir 
dudas e inquietudes 
con tus profesores y 
compañeros a través 
de foros y chats.

Evaluación continua
Realizarás trabajos, 
ejercicios y 
actividades a lo 
largo del curso, que 
te ayudarán a llegar 
preparado a los 
exámenes.

Exámenes 
presenciales
Tenemos ocho 
sedes de exámenes 
por toda España y 
establecemos  nuevas 
según las necesidades 
de nuestros alumnos. 

Máster oficial en estudios avanzados de teatro


