
PARA CINE, TELEVISIÓN Y PLATAFORMAS AUDIOVISUALES
ACTUACIÓN
CURSO INTEGRAL DE

Ofrecemos un curso completo e integral de actuación para las diferentes
plataformas audiovisuales con una metodología propia y acreditada fundamentada
en tres pilares. 

Nuestro modelo educativo es:

Androgógico: Es la contraparte de la pedagogía, que es la orientación o enseñanza
a niños. El modelo a seguir de la educación androgógica, se basa en las exigencias
del adulto, el cual decide qué estudiar y para qué desea estudiar, según su
requerimiento o necesidad de aprender.

Ecléctico: El eclecticismo es una corriente artística que combina elementos de
diferentes estilos y técnicas. En nuestro caso combinamos diferentes técnicas de
entrenamiento actoral, de oratoria profesional y de Programación Neuro Lingüística
con el lenguaje audiovisual.

Constructivista: El constructivismo es una corriente artística, cada vez más utilizada
en educación, toda vez que brinda las herramientas al alumno para que sea capaz
de construir su propio conocimiento, resultado de las experiencias anteriores
obtenidas en el medio que le rodea. Es decir, el alumno interpreta la información,
las conductas, las actitudes o las habilidades adquiridas previamente para lograr un
aprendizaje significativo, que surge de su motivación y compromiso por aprender.

El curso completo está diseñado en 4 módulos o cuatro semestres en los que el
estudiante ira avanzando a la vez que va diseñando y creando su propia carrera
artística. el desarrollo de nuestras actividades le permitirá al estudiante mejorar sus
relaciones interpersonales y optimizar sus habilidades de comunicación tanto con
el lenguaje verbal como con el dominio de su expresión corporal y su actitud,
elevará sus niveles académicos y/o laborales, toda vez que aprenderá a desarrollar
la concentración y la creatividad la inteligencia emocional y el trabajo en equipo.

Los alumnos egresados de nuestro curso de actuación podrán desenvolverse en los
campos de la creación y la representación, estarán capacitados para participar de
cualquier montaje teatral, puesta en escena y actuación frente a cámara y más aún
estarán en capacidad de crear y generar sus propios contenidos y espacios
artísticos. Serán certificados como Artistas Escénicos con énfasis en actuación para
cine, televisión y audiovisuales.



Introducción a la
actuación

Historia del teatro
Autoconocimiento,
Autoestima vs Ego
Expresión corporal 1
Técnica vocal 1
Improvisación 1 
Actuación 1 (Stanislavski)
Caracterización de
personajes 1 (vestuario y
maquillaje)
Monólogo
Danza y corporalidad 

Duración:

6 meses

Objetivo:

Durante este primer
semestre el alumno
conocerá los elementos
fundamentales del oficio
actoral y más aún conocerá
su propia persona y sus
habilidades tanto físicas
como mentales y
emocionales, elevando así
su autoestima y sus
habilidades de
comunicación.

Temáticas:

Trabajo final:

Filminuto

Módulo 1



Técnicas de actuación 1
Expresión corporal 2
Técnica vocal 2
Lenguaje audiovisual 1
Caracterización de
personajes (1 taller
presencial práctico al
mes de 3 horas para
crear personajes con
vestuario y maquillaje)
Danza , corporalidad y
estilos

Duración:

6 meses

Objetivo:

En este segundo semestre el
estudiante se familiariza con
el lenguaje audiovisual,
conoce las diferentes
técnicas actorales, desarrolla
la creatividad al iniciarse en
la realización de contenido
audiovisual y la creación de
personajes.

Temáticas:

Trabajo final:

Cortometraje

Técnicas de
actuación

Módulo 2



Formatos
audiovisuales

Géneros audiovisuales
(Ficción, Documental,
Docudrama, etc.)
Técnicas de actuación 2
Presentación a cámaras 1
Técnica vocal para
presentación 
Expresión corporal y
gestualidad
Lectura interpretativa
Maquillaje artístico y
vestuario escénico
Producción audiovisual de
contenidos 
Danza, coreografía
corporalidad y estilos 

Duración:

6 meses

Objetivo:

El tercer semestre de este
programa acerca al estudiante
a los diferentes formatos y
géneros audiovisuales
mientras descubre nuevas
técnicas de interpretación y
creación, permitiéndole
desarrollar sus objetivos
personales como creador
autónomo.

Temáticas:

Trabajo final:

Cortometraje, documental o
miniserie.

Módulo 3



Plataformas
audiovisuales y formatos
Actuación 3
Expresión corporal a
cámara
Técnica vocal para
presentación y doblaje
Lectura interpretativa 2
Acondicionamiento físico
Caracterización y FX. 
Producción Audiovisual
de contenidos 
Producción artística en
vivo  
Autogestión de
proyectos 
Redes sociales para la
autopromoción 

Duración:

6 meses

Objetivo:

Afianzar al alumno en la
creación de personajes,
productos y contenidos que
le permitan expresar sus
ideas, emociones y
necesidades y entender la
carrera artística como
proyecto de vida. 

Temáticas:

Trabajo final:

Puesta en escena en vivo.

Creación
artística

Módulo 4



PARA AUDIOVISUALES
ACTUACIÓN
CURSO INFANTIL INTEGRAL DE

El curso se encuentra dividido en dos módulos semestrales, cada
módulo de un semestre, se compone de juegos, actividades y técnicas
que llevan al estudiante por un proceso progresivo de formación
artística e integral. El componente principal del programa es la
exploración personal y el autoconocimiento, basados en el estudio de
técnicas de entrenamiento actoral, oratoria profesional y PNL.



Introducción a la
actuación

Historia del teatro
Autoconocimiento,
Autoestima vs Ego
Expresión corporal 1
Técnica vocal 1
Improvisación 1 
Actuación 1 
Caracterización de
personajes 1 (vestuario y
maquillaje 1 taller
presencial de 2 horas al
mes)
Monólogo
Danza y Corporalidad 

Duración:

6 meses

Objetivo:

A través de juegos teatrales
e improvisaciones logramos
que el estudiante conozca
su cuerpo, su voz y sus
capacidades interpretativas
fortaleciendo su autoestima,
desarrollando su
concentración, creatividad y
habilidades de
comunicación.

Temáticas:

Trabajo final:

Filminuto

Módulo 1



Técnicas de actuación 1
Expresión corporal 2
Técnica vocal 2
Lenguaje audiovisual 1
Caracterización de
personajes (Taller
presencial práctico de
vestuario y maquillaje)
Danza y Corporalidad y
estilos 

Duración:

6 meses

Objetivo:

En este segundo semestre el
estudiante se familiariza con
el lenguaje audiovisual,
conoce algunas técnicas
actorales, desarrolla la
creatividad al iniciarse en la
realización de contenido
audiovisual y la creación de
personajes.

Temáticas:

Trabajo final:

Puesta en escena en vivo.

Técnicas de
actuación

Módulo 2



HORARIOS

INFANTIL MÓDULO 1 TEENS MÓDULO 1

JUVENIL MÓDULO 1

AVANZADO MÓDULO 1

Niños y niñas de 8 a 12
años.

CLASE PRÁCTICA
PRESENCIAL

Sábados de 11:00 a.m. a     
 1:00 p.m.

Niños y niñas de 13 a 16
años.

CLASE PRÁCTICA
PRESENCIAL

Sábados de 09:00 a.m. a  
 11:00 a.m.

CLASE VIRTUAL TEÓRICA

Martes de 06:00 p.m. a   
 07:00 p.m.

MODALIDAD 100%
VIRTUAL

Martes de 06:00 p.m. a   
 07:00 p.m.

Viernes de 06:00 p.m. a 
 08:00 p.m.

Chicos y chicas de 17 a 20
años .

CLASE PRÁCTICA
PRESENCIAL

Sábados de 02:00 p.m. a
04:00 p.m.

CLASE VIRTUAL TEÓRICA

Miércoles de 06:00 p.m. a 
 07:00 p.m.

MODALIDAD 100% VIRTUAL

Miércoles de 06:00 p.m. a 
 07:00 p.m.

Viernes de 06:00 p.m. a 
 08:00 p.m.

(Con el grupo juvenil 1)

TALLER PRACTICO DE
MAQUILLAJE Y VESTUARIO
ADICIONAL DE 2 HORAS UNA
VEZ AL MES 

Jóvenes y adultos con más de
1 año de antigüedad
continua.

CLASE PRÁCTICA
PRESENCIAL

Martes y jueves de 04:00 p.m.
a 05:30 p.m.

Sábados de 04:00 p.m. a  
 06:00 p.m.



TARIFAS

TARIFAS DE MATRÍCULA PARA TODOS LOS GRUPOS

VALOR DE LA MATRÍCULA

PRECIO NORMAL: $100.000
PRECIO DESCUENTO 15% BLACK FRIDAY: $85.000

Incluye el formulario de matrícula y el KIT ENFOCARTE:
camiseta, agenda y lapicero.

* Actuación Modalidad Virtual Trimestral aplica para: Formulario de admisión
únicamente, el KIT ENFOCARTE es de compra voluntaria y en el costo de envío
lo asume el alumno.

TARIFAS DE MENSUALIDADES

GRUPO INFANTIL: Intensidad horaria 8 horas mes $ 130.000.

GRUPO TEENS: Intensidad horaria 15 horas al mes semipresencial con un
taller presencial al mes de 3 horas para crear personajes con vestuario y
maquillaje $160.000.

GRUPO JUVENIL: intensidad horaria 15 horas al mes semipresencial
INCLUYENDO un taller al mes de 3 horas para crear personajes con
vestuario y maquillaje $160.000.

GRUPO AVANZADO: intensidad horaria 20 horas al mes presencial y
semipresencial $180.000.

GRUPOS MODALIDAD VIRTUAL: Intensidad de 12 horas al mes $130.000.

FECHAS DE AUDICIONES PARA NUEVOS ESTUDIANTES

Martes 23 de noviembre de 3:00 p.m. a 04:30 p.m.
Jueves 05 de enero de 2023 de 03:00 p.m. a 05:00 p.m.


