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Requisitos

Ingresantes que acrediten tener aprobado el Nivel 

Secundario:

nCertificado de Estudios de Nivel Secundario o 

constancia de aprobación en trámite; donde se 

indique si se adeudan o no materias.

n1 fotocopia de DNI de la primera y segunda hoja, y 

cambio de domicilio si lo hubiera.

n2 Fotografías 4x4.

nFotocopia legalizada de Partida de Nacimiento.

nGrupo sanguíneo y factor RH

nCostos de legajo y libreta a pagar en Contable 

(Urquiza 732)

Ingresantes mayores de 25 años que adeuden 

materias de Nivel Secundario:

nPresentar en Mesa de Entradas de la Facultad una 

Nota dirigida a la Decana donde se expongan los 

motivos por los cuáles se decide comenzar los 

estudios universitarios.

nAdjuntar Fotocopia de Documento Nacional de 

Identidad.

nAdjuntar Certificación de Estudios Primarios 

Completos o Secundarios Incompletos.      



Alcances del Título:

nEl egresado será un docente con una sólida 

formación teórica y práctica para enseñar teatro 

dentro del Sistema Educativo formal y no formal.

nDeberá alcanzar profundos conocimientos del 

manejo de los recursos expresivos propios de la 

disciplina teatral.

nSabrá utilizar creativamente los saberes cons-

truidos en el ejercicio de la práctica educativa en 

los distintos niveles del sistema educativo.

nPodrá desempeñar funciones como animador 

socio-cultural con diferentes grupos en progra-

mas especiales en el ámbito no formal.

nPodrá participar en investigación, docencia y 

extensión en los ámbitos público y privado.

Profesorado en Teatro
Título con Validez Nacional Res. 238/09 M.E. C. y T.

Plan de Estudios
1º AÑO

1. Actuación I. (A)

2. Técnica vocal I. (A)

3. Técnica corporal I. (A)

4. Juegos teatrales, creatividad y creación escénica. (A)

5. Taller de dinámica y técnicas grupales. (C2)

6. Historia de las estructuras teatrales I. (A)

7. Psicología y Cultura de la infancia. (C1)

8. Pedagogía y Didáctica. (A)

   

2º AÑO

9. Actuación II. (A)

10. Técnica vocal II. (A)

11. Técnica corporal II. (A)

12. Historia de las estructuras teatrales II. (A)

13. Teoría social y del estado. (C1)

14. Derechos humanos. (C2)

15. Psicología y cultura de la adolescencia y la adultez. (C2)

16. Sociología de la educación. (A)

17. Seminario de la práctica docente I. (A)

18. Políticas Culturales. (C1)

19. Epistemología. (C1)

3º AÑO

20. Actuación III. (A)

21. Técnica vocal III. (C1)

22. Técnica corporal III. (C2)

23. Semiótica. (C1)

24. Historia del teatro latinoamericano I. (A)

25. Seminario de la práctica docente II. (A)

26. Problemática del aprendizaje. (C1)

27. Análisis institucional. (C2)

28. Investigación educativa. (C2)

4º AÑO

29. Práctica de la dramaturgia. (A)

30. Taller de dirección teatral. (A)

31. Seminario de investigación teatral. (C1)

32. Escenografía. (C2)

33. Teoría y crítica teatral. (C2)

34. Historia del teatro latinoamericano II. (A)

35. Políticas culturales y proyectos de integración 

comunitaria. (A)

36. Seminario de didáctica especial del teatro y práctica 

docente. (A)

37. Política educativa. (C1)

38. Seminarios electivos: el alumno debe elegir dos 

seminarios de cursado obligatorio entre:

-Iluminación.

-Vestuario-Caracterización.

-Mimos, clown y circo.

-Teatro de objetos.

39. Seminarios obligatorios acreditables (a partir del 

segundo año). Carga horaria total: 2.968 hs reloj.

-Informática Educativa. (C1)

-Taller Multimedia. (C2)

-Idioma Extranjero I. (C1)

-Idioma Extranjero II. (C2)

Referencias Régimen de Cursado

(C1) Primer Cuatrimestre

(C2) Segundo Cuatrimestre

(A) Anual 


