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¿Por qué estudiar en TAI?
Con más de 45 años de experiencia, TAI posiciona 
a los alumnos en un escenario diferencial:

Actuación en el mundo audiovisual y 
teatral , dominio en los tres medios de 
actuación del actor (Cine, TV y teatro), 
a diferencia de otras propuestas 
centradas exclusivamente en el teatro.

Proyección internacional, favorecida 
por la formación bilingüe.

Formación personalizada. Grupos 
reducidos que posibilitan la atención 
al desarrollo de las capacidades 
propias y la búsqueda de un discurso 
personal.

Docentes: profesionales del sector 
en activo de contrastado prestigio, 
con excelente capacidad pedagógica 
y una gran calidad humana.

Prácticas externas. Contacto directo 
con la industria. Formación enfocada 
a la inserción profesional.

Master Classes y encuentros con 
profesionales del medio: actores, 
directores, productores, guionistas, 
compositores, directores de 
fotografía, etc.

Personal branding.  

Interrelación con otras disciplinas 
artísticas (Dirección de Cine, 
Fotografía y Cámara, Producción, 
Montaje y Edición, Dirección Artística, 
etc.) que favorece la colaboración con 
los demás protagonistas del hecho 
creativo.

Campus en el corazón cultural de 
Madrid. 8.000 metros cuadrados 
que albergan las múltiples disciplinas 
artísticas y ofrecen espacios 
específicos adaptados a la revolución 
digital y a las necesidades específicas 
del área.

Título Oficial Universitario. 

Centro adscrito a la Universidad Rey 
Juan Carlos de Madrid, institución 
referente en la adaptación de la 
enseñanza universitaria española al 
Espacio Europeo de Educación.
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La formación universitaria avanzada de un 
actor requiere unos estudios de posgrado 
que combinen el aprendizaje de la técni-
ca y el análisis teórico-estético del medio, 
con la práctica creativa de la interpreta-
ción.

TAI asume el reto de la enseñanza interpre-
tativa profesional y bilingüe en el posgrado 
universitario, inaugurando el primer  
Master con esta formación en España.

En TAI se forman profesionales en la 
interpretación que no solo dominan el 
conocimiento de la técnica interpretati-
va más avanzada y el contexto cultural y 
artístico de su profesión, sino que poseen 
un discurso personal, capaz de hacer 
avanzar su oficio tanto en su vertiente 
artística como comercial.

El alumno accede a un entrenamiento 
actoral avanzado y a un dominio de la téc-
nica en la actuación en tres medios: el ci-
nematográfico, el teatral y el televisivo. 

Los contenidos se centran en:
 Recursos actorales, vocales y cor-

porales para aplicarlos tanto al medio 
audiovisual como al teatral.

 Creación de personajes.
 Continuidad cinematográfica (rac-
cord).

 Rodaje multicámara.
 Trabajo sobre las cuatro destrezas 

de la lengua inglesa: habla, escucha, 
escritura y lectura.

 Técnica avanzada de la Actuación en 
inglés.

 Desarrollo de la investigación profe-
sional en el ámbito del Cine, la tv y la 
escena en general. 

 Herramientas para la creación y 
desarrollo de proyectos propios y 
emprendedores.

Asume el reto  
transformador de las Artes
La Interpretación es una disciplina artística y técnica, a la 
vez que académica y profesional hoy consolidada y que, 
actualmente, presenta un amplio escenario de posibilidades. 

Salidas profesionales
 Actor/ Actriz de Teatro
 Actor/ Actriz de Cine
 Actor / Actriz de TV
 Actor / Actriz de Publicidad
 Presentador/a de TV
 Modelo publicitario
 Director de casting para Cine y TV
 Coach de Cine para actores
 Coach de Teatro para actores
 Investigador profesional en las Artes 
Escénicas y Cinematográficas.



Perfil del estudiante
 Alumno interesado en la interpretación 

actoral en su contexto teatral, televisivo y 
cinematográfico, bien sea de manera directa, 
investigadora o formativa (coach).

 Graduados en Artes Visuales, Interpretación, 
Artes Escénicas y Mediáticas.

 Titulados Superiores en Arte Dramático, Música 
y Danza por Escuelas Oficiales reconocidas.

 Otras personas procedentes de grados o 

títulos oficiales que incluyan en su plan de 
estudios asignaturas de Humanidades, Artes, 
Comunicación, Ciencias Sociales, Bellas Artes 
y titulados en otras enseñanzas que faculten el 
acceso a posgrados oficiales siempre y cuando 
demuestren un perfil adecuado a los objetivos y 
contenidos del programa.

Plan de estudios
In

fo DURACIÓN 2 cursos académico (inicio en octubre)

Nº HORAS 3000 horas de actividades formativas

Nº CRÉDITOS ECTS 120 créditos (60 por curso)

REQUISITOS

• Prueba específica de nivel y conocimientos previos requeridos. 
• Nivel B2 de inglés para el acceso al grupo de formación bilingüe. 
• No se precisan conocimientos de idiomas para el acceso al grupo de formación en español.
• Título Oficial Universitario o de Escuela Superior.

1er
 c

ur
so ASIGNATURAS  ECTS

Professional Training for Actors  
(Entrenamiento profesional para actores) 3

La voz y el actor audiovisual I 3

El cuerpo y el actor audiovisual I 3

El actor ante la cámara I 6

Tools for TV (Herramientas para TV) 12

Fundamentals of English Language  
(Fundamentos de la Lengua Inglesa) 3

Investigación audiovisual y cinematográfica 6

Laboratorio de creación y desarrollo de ideas 6

El actor ante la cámara II (avanzado) 6

Advanced English Language Applied to Acting
(Inglés avanzado aplicado a la actuación) 3

Acting Skills in English (Habilidades actorales en inglés) 6

Milestones of Acting in Theater and Cinema
(Hitos de la actuación en teatro y cine) 3

TOTAL CRÉDITOS 60

2º
 c

ur
so ASIGNATURAS  ECTS

Entrenamiento avanzado de actuación I. 6

La voz y el actor audiovisual II. 3

El cuerpo y el actor audiovisual II. 3

Advanced Tools for Cinema (Herramientas avanzadas 
para el cine) 12

Stage Fighting Techniques (Técnicas de lucha escénica) 3

English Dialects Applied to Acting and Stage
(Dialectos en inglés aplicados  
a la actuación y el escenario)

3

Entrenamiento avanzado de actuación II 6

Personal Branding (Marca personal) 6

Prácticas Externas 6

Trabajo Fin de Master 12

TOTAL CRÉDITOS 60

Mara Blanco
DIRECTORA DE LA TITULACIÓN

Actriz de teatro y TV desde 1993. Ha tra-
bajado en televisión en series como Hos-
pital Central, Lobos, Yo soy Bea o MIR y en 
destacadas obras teatrales como Fausto. 
En el año 2011 participa junto con Paula 
Echevarría en la película Vulnerables.  

Tras enriquecer su formación en 2010 
con una Beca Fulbright en NY, imparte 
clases de interpretación ante la cámara, 
análisis de texto y entrenamiento en in-
glés (Acting in English).

“ Como artistas, tenemos 
la responsabilidad no 
sólo de entregarnos al 
público, sino de seguir 
investigando en nuestro 
medio y compartir 
nuestros conocimientos 
como nuestros maestros 
lo hicieron con nosotros”.



Más de 8000 m2 de 
instalaciones abiertas 
a la innovación y a la 
creatividad, en pleno 
corazón artístico y cultural 
de Madrid. A sólo 50 
metros del Parque de El 
Retiro, pulmón verde de 
la capital de España, y 
muy cerca del Círculo 
de Bellas Artes y del 
prestigioso Triángulo del 
Arte compuesto por el 
Museo del Prado, el Museo 
Thyssen-Bornemisza y el 
Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía.
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Calle Recoletos 22. 28001 Madrid 
(+34) 91 447 20 55 

admisiones@escuela-tai.com

La educación artística, motor de la creatividad, 
la empleabilidad y la transformación social

www.escuela-tai.com

Cinematografía y Nuevos Medios / Fotografía /  
Artes Escénicas / Bellas Artes y Diseño /
Composición Musical / Danza / Escenografía


