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INSCRIPCIÓN ESTUDIANTES NUEVOS  

PROCESO CENTRALIZADO ÁREA DE TEATRO 

PROGRAMA TÉCNICO LABORAL EN ACTUACIÓN Y TEATRO, OFERTA ACADÉMICA 

SEDE CENTRO CULTURAL DEL ORIENTE. 

Convocatoria 2021  

 

La escuela municipal de artes y oficios de Bucaramanga EMA, le da la bienvenida al programa técnico 

laboral en actuación y teatro, le invitamos a leer detenidamente el presente documento con la 

información del programa y oferta académica que ofrece el área de teatro. Para garantizar mayor 

eficacia en su inscripción tenga en cuenta lo siguiente: 

Paso 1.  Conozca la EMA, queremos presentar la EMA como institución para el trabajo y desarrollo 

humano y la oferta académica que ofrece el área: 

La EMA: es una escuela que configura un proyecto para la formación en artes en el marco de la 

educación para el trabajo y el desarrollo humano visto como un proceso formativo organizado y 

sistemático, mediante el cual las personas adquieren y desarrollan a lo largo proceso formativo 

competencias laborales, académicas, específicas o transversales, relacionadas con uno o varios 

campos ocupacionales referidos en la clasificación nacional de ocupaciones, que le permiten ejercer 

una actividad productiva como empleado o emprendedor de forma individual o colectiva, para el 

caso de la EMA, la experiencia artística, cultural y de transformación de ciudad tiene como objetivos 

proyectar el potencial artístico y creativo del estudiante, expandir los espacios académicos para la 

formación en artes en la región y desarrollar los oficios relacionados con la cultura de la región.  

dirigida en su amplia oferta a personas diversas con interés común en el estudio y la 

experimentación con el sonido, el movimiento, la voz, el color, la forma y la trama a través de la 

música, la danza, las artes plásticas, el teatro. 

OFERTA EDUCATIVA EN EL ÁREA DE TEATRO.  

 

El programa técnico laboral en actuación y teatro con duración de 6 semestres 3 años, modalidad 

presencial y cuya oferta estará vigente desde el primer semestre del 2021. Brinda la 

fundamentación teórica y técnica teatral para la actuación y el trabajo teatral, además de ofrecer 

las herramientas necesarias para que nuestros egresados puedan ser gestores de su trabajo, que 

puedan tomar contacto con el funcionamiento de un teatro, con la gestión de sus propios 

espectáculos, creación de proyectos y compañías propias enfrentándose así a la realidad del 
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teatro nacional. La formación ofrecida en el programa permite que él estudiante adquiera y se 

desarrolle saberes teóricos y prácticos relacionados con el hecho teatral desde una visión 

interdisciplinar que van a permitir y favorecer el surgimiento de una nueva generación de actores 

comprometidos con la función social y creadora del arte, conociendo y manejando las diferentes 

competencias técnicas, artísticas, logísticas y pedagógicas propias del fenómeno escénico, 

facilitando al egresado desarrollarse activamente en el mundo laboral. 

 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO DEL PROGRAMA TÉCNICO LABORAL EN ACTUACIÓN Y TEATRO 

 
Para el primer nivel. Los primeros tres semestres consisten en un periodo de fundamentación en 

donde los estudiantes reciben clase de actuación, historia de teatro, teoría de la actuación, 

expresión vocal, expresión corporal, escena convencional y montaje. Después de este periodo de 

fundamentación se incluyen materias más especializadas como circo, canto, dramaturgia, danza, 

escenotecnia, medios audiovisuales, fundamentos de dirección, producción- gestión artística y 

fundamentos pedagógicos. Todos estos saberes serán aplicados y profundizados en un proyecto de 

final de carrera que es evaluado por todos los docentes y que se constituye como requisito para la 

obtención del título de técnico laboral. 

 

Requisitos para ingresar al programa técnico laboral en actuación y teatro: Pueden Ingresar al 

programa personas con 16 años cumplidos y una formación académica mínimo de noveno grado 

certificado y contar con una disposición de tiempo mínimo de 18 horas semanales que van desde la 

6 de la tarde a 9 de la noche para los niveles superiores y de 4 a 7 de la noche, quienes se inscriban 

al programa por primera vez deben presentar examen de ingreso, lo cual supone que en su perfil se 

espera contar con nociones básicas en habilidades en la lectura interpretativa de textos dramáticos, 

capacidad imaginativa, que le permita aplicar procesos de abstracción, capacidad en la 
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improvisación de situaciones reales, para detectar su comportamiento en la resolución de conflictos 

dramáticos y aptitudes y habilidades para desempeñarse en el escenario a partir de textos o 

propuestas dramáticas. 

 

Perfil de egreso al programa técnico laboral en actuación y teatro: El estudiante que termine 

satisfactoriamente su proceso de formación en el técnico laboral en actuación y teatro, estará en 

capacidad de: 

✓ Aplicar las distintas teorías y técnicas de expresión oral para la actuación en diferentes 

medios. 

✓ Manejar técnicas de la expresión corporal para la actuación en diferentes medios. 

✓ Aplicar las distintas teorías y técnicas teatrales para escenarios convencionales y espacios 

alternativos como calle y circo. 

✓ Poseer nociones de diseño y montaje de puestas en escena de diferentes estilos y géneros 

teatrales.    

✓ Manejar procesos básicos de montaje escenotécnico: vestuario, iluminación, escenografía, 

sonido y utilería. 

✓ Conocer y aplicar distintas técnicas de actuación para medios audiovisuales (cine y 

televisión)  

✓ Aplicar procesos de gestión cultural para la producción y distribución teatral. 

 

Título a otorgar en el programa técnico laboral en actuación y teatro: Técnico laboral en Actuación 

y Teatro 

 
Cantidad de cupos en el programa técnico laboral en Actuación y teatro: 25 
 
Requiere prueba de ingreso: SI 

Hora y día prueba de ingreso: Se publicará el lugar (virtual o presencial), la fecha y la hora después 

del cierre de la convocatoria. 

 

Oferta anexa al programa técnico laboral en Actuación y Teatro: para los interesados que no 

cumplan con los requisitos de ingreso al programa o no estén interesados en cursarlo el programa 

ofrece los siguientes semilleros y seminarios: 

➢ Seminario Circo: Seminario permanente de formación semestral 

• Objetivo: El seminario permanente de circo es un espacio donde los 

estudiantes aprenden a conocer sus destrezas corporales mediante las 

diferentes técnicas Circenses como son los malabares, acrobacia, 

zancos, telas etc, los cuales ayudarán a desarrollar habilidades 

psicomotrices, creativas y de confianza con su entorno, dirigidos bajo 

una pedagogía profesional en las enseñanzas del circo 

contemporáneo.  
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• Dirigido a: Jóvenes y adultos mayores de catorce años 

• Contenido del Semillero:  

• Manejo básico de malabares y manipulación. 

• Técnicas gimnasticas en diferentes modalidades aéreas. 

• Técnicas de equilibrio individual y grupal en elementos Circenses como 

son equilibrios estáticos y dinámicos.  

• Manejo corporal con elementos acrobáticos básicos y sus diferentes 

combinaciones. 

 

 

Requisitos de la prueba: llevar hidratación, ropa cómoda, y medidas de bioseguridad. 

 

 

Requiere prueba de ingreso: La prueba es un sondeo general sobre las habilidades y pre saberes 

que el estudiante tenga con respecto a los elementos corporales. 

Hora y día prueba de ingreso: Se publicará el lugar (virtual o presencial), la fecha y la hora después 

del cierre de la convocatoria. 

Certificado a obtener: Constancia de participación al completar el seminario y demostrar asistencia 

y participación como mínimo al 90% del curso. 

• Cupos disponibles: 20 

 

Semillero de Iniciación Teatral  

 

Objetivo: 

Es un taller de formación en teatro dirigido especialmente a niños que buscan un espacio para el 

desarrollo de su identidad personal a través de su gusto por el teatro. 

 

Contenidos: 

Está constituido en 2 etapas, 

CREATIVA: Espacio de creación artística, espontáneo y divertido donde desarrollaran habilidades 

para la Actuación, a través de juegos teatrales. 

INTERPRETATIVA: Allí, con el montaje de una obra, aplicarán la técnica teatral, a través de la lúdica 

y el trabajo en equipo. 

 

Dirigido A: 

Jóvenes de 7 a 11 años 

Prueba de Ingreso: 

No hay prueba de ingreso. Admisión por orden de inscripción. Cupos limitados. 

Cupos disponibles: 

Veinte (20) cupos. 
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Laboratorio de Creación Teatral I 

 

Objetivo: 

Crear una serie de pequeñas puestas en escena que resulten de procesos grupales de aprendizaje 

sobre técnicas de entrenamiento actoral que permiten transformar estímulos ambientales en 

impulsos creativos. Desarrollaremos habilidades y sensibilidades en la improvisación y exploración 

sobre las formas como relacionamos nuestros cuerpos y mentes con los diversos elementos 

escénicos.  

Contenidos: 

. Entrenamiento en las técnicas de los Puntos de Vista. 

. Entrenamiento en las técnicas derivadas de los métodos de análisis de movimiento Laban. 

. Entrenamiento en las técnicas de Teatro Físico. 

. Pautas de improvisación teatral. 

Dirigido A: 

Personas mayores de 17 años de edad. 

Prueba de Ingreso: 

Los aspirantes presentarán una prueba de ingreso consistente en la realización de una serie de 

improvisaciones sobre pautas creativas. Deben presentarse con ropa cómoda que facilite el 

movimiento corporal y cumplir con las medidas de bioseguridad.  

Fecha y hora de prueba: 

Se publicará el lugar (virtual o presencial), la fecha y la hora después del cierre de la convocatoria. 

Cupos disponibles: 

Veinte (20) cupos. 

 

Laboratorio de Creación Teatral II 

 

Objetivo: 

Crear una puesta en escena como resultado de procesos grupales de investigación, improvisación 

y exploración sobre las múltiples posibilidades creativas derivadas de nuestra relación con el 

movimiento, el tiempo, el espacio, los objetos y las ideas que confluyen en la creación de 

personajes, tramas y poéticas. Experimentaremos constantemente con las técnicas ya establecidas 

para ampliarlas, mezclarlas, explorar sus límites y descubrir nuevas alcances y metodologías 

propias. 

Contenidos: 

. Técnicas derivadas de los Puntos de Vista. 

. Técnicas derivadas del análisis de movimiento Laban. 

. Técnicas de Teatro Físico. 

. Pautas de improvisación teatral. 

. Ejercicios creativos de nexos disciplinares. 

Dirigido A: 

Personas mayores de 17 años de edad que tengan conocimientos y experiencia previa en actuación 

teatral. 

Prueba de Ingreso: 
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Los aspirantes presentarán una prueba de ingreso consistente en la realización de una serie de 

improvisaciones sobre pautas creativas. Deben presentarse con ropa cómoda que facilite el 

movimiento corporal y cumplir con las medidas de bioseguridad.  

Fecha y hora de prueba: 

Se publicará el lugar (virtual o presencial), la fecha y la hora después del cierre de la convocatoria. 

Cupos disponibles: 

Veinte (20) cupos. 

 

Actuación para Cámara 

 

Objetivo: 

Aprender a realizar actuaciones para cámara, comprendiendo las particularidades y necesidades 

del medio audiovisual. 

Contenidos: 

. Análisis escénico de texto dramático y guiones. 

. Técnicas de relajación física y mental. 

. Técnicas para lograr sutilezas expresivas. 

. Prácticas de escucha profunda y natural. 

. Desarrollo de conciencia sobre la relación entre los planos y la interpretación. 

. Metodologías personales eficaces para desarrollar la capacidad de actuar escenas fuera de orden 

(raccord de actuación) 

Dirigido A: 

Personas mayores de 17 años de edad que tengan algunos conocimientos básicos y experiencia 

previa en actuación. 

Prueba de Ingreso: 

Los aspirantes presentarán una prueba de ingreso consistente en la lectura e interpretación de una 

escena que se les asignará al comenzar la prueba. Deben presentarse con ropa cómoda que facilite 

el movimiento corporal y cumplir con las medidas de bioseguridad.  

 

Fecha y hora de prueba: 

Se publicará el lugar (virtual o presencial), la fecha y la hora después del cierre de la convocatoria. 

Cupos disponibles: 

Veinte (20) cupos. 

 

Talle de Teatro de Iniciación para Adultos 

 

Objetivo: 

Ofrecer experiencias divertidas en el aprendizaje de los fundamentos de desarrollo del instrumento 

actoral (mente, voz y cuerpo). Jugar con la imaginación para transformar al actor en otras personas 

con otras circunstancias. Desarrollar la autoconfianza para presentarse ante la mirada del otro. 

Contenidos: 

. Juegos teatrales de improvisación. 

. Ejercicios de exploración corporal y vocal.  
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. Coordinación Grupal. 

. Análisis de textos. 

. Interpretación imaginativa.  

Dirigido A: 

Personas mayores de 17 años de edad. No es necesario que tengan conocimientos o estudios 

previos. 

Prueba de Ingreso: 

No requiere prueba de ingreso. 

Cupos disponibles: 

Veinte (20) cupos. 


