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Listado de profesiones artísticas 

(teatro, música y danza) en Alemania  
 

● Competencia general (Die Tätigkeit im Überblick) 

● Salidas profesionales (Typische Branchen) 

● Unidades de competencia principal (Kernkompetenzen, die man während des         

Studiums erwirbt) 

● Unidades de Competencia que pueden ser relevantes para la profesión (Weitere           

Kompetenzen, die für die Ausübung dieses Berufs bedeutsam sein können) 

 

Este listado es orientativo y no exhaustivo. Además existen profesiones ya incorporadas            

actualmente a las cualificaciones y titulaciones profesionales en el estado español (varias            

de luthier, fabricante de instrumentos de viento madera, metal, restaurador de órganos..)            

incluso otras diferentes. 
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Musiker/in - Tanz-/Unterhaltungsmusik (Músico -     

música de baile / entretenimiento) 
Competencia general 

● Músicos / dentro de la danza y la música ligera tocando en bodas, grandes              

celebraciones de cumpleaños, fiestas de carnaval, fiestas de empresa, fiestas del           

vino, festivales de tiro, bolas, aniversarios y eventos similares. Su repertorio incluye            

música de baile como Discofox, Waltz, Tango o Rock 'n' Roll. 

Salidas profesionales 
● Músicos de la música y la danza encuentran empleo en la industria de la música. 

Competencias principales que se requieren fundamentalmente en esta profesión: 
● música instrumental  

● conciertos  

● música de baile  

● actividades de presentación  

Otras competencias que pueden ser relevantes para la práctica de esta profesión: 
● acústica  

● Barmusik  

● Bigband  

● Folklore (internacional)  

● canto  

● jazz  

● composición  

● la música pop  

● ritmo  

● música rock  

● Enseñanza, entrenamiento (área extracurricular)  

● música folklórica (Volksmusik) 

● Música folclórica (Volkstümliche Musik) 

Otras habilidades y conocimientos relevantes: 
● Grupo de competencia "Instrumentos musicales" 

https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/
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Musiker/in - Country/Western (Músico - Country /       

Western) 
Competencia general 

● Músicos country y western actúan como solistas o tocan o cantan en bandas. Te              

encontrarás en la tradición de la música que surgió a principios del siglo XX a partir                

de elementos de la música folclórica de los pueblos inmigrantes europeos de EE.             

UU. 

Salidas profesionales 
● Músicos de países y occidentales encuentran empleo en la industria de la música. 

Competencias principales que se requieren fundamentalmente en esta profesión: 
● País, música occidental  

● música instrumental  

● actividades de presentación  

● Otras competencias que pueden ser relevantes para la práctica de esta profesión: 

● canto  

● composición  

● conciertos  

● ritmo  

● música de baile  

● Enseñanza, entrenamiento (área extracurricular)  

Otras habilidades y conocimientos relevantes: 
● Grupo de competencia "Instrumentos musicales" 
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Musiker/in - Instrumentalmusik (Músico - Música      

instrumental) 
Competencia general 

● Los músicos de orquesta participan en la interpretación profesional, el ensayo y la             

interpretación de la música instrumental clásica y moderna en una orquesta. Por lo             

general, están especializados en un instrumento musical. 

Salidas profesionales 
● Los músicos de orquesta encuentran empleo, por ejemplo 

● en sinfonía, ópera, cámara o orquestas de radio 

● en academias de música, conservatorios 

● en los clubes de orquesta 

● en editores de música  

Competencias principales que adquieres durante tus estudios: 
● música de ballet  

● música instrumental  

● música de cámara  

● orquestar  

● Música sinfónica  

● actividades de presentación  

Otras competencias que pueden ser relevantes para la práctica de esta profesión: 
● Bigband  

● música incidental  

● canto  

● composición  

● conciertos  

● musical  

● ópera  

● opereta  

● ritmo  

● Enseñanza, entrenamiento (área extracurricular)  

https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/
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Otras habilidades y conocimientos relevantes: 
● Grupo de competencia "Instrumentos musicales" 

 

Musiker/in - Internationale Folklore (Músico -      

Folclore internacional) 
Competencia general 

● Músicos / dentro de folclore internacional especializados en estilos musicales,          

incluyendo música klezmer, musettes de Francia, Canzoni y Fados del sur de            

Europa, Irlanda, Breton y popular escocesa, tango argentino, ritmos brasileños y la            

música de los Balcanes. Trabajan como solistas o tocan o cantan en bandas. 

Salidas profesionales 
● Los músicos para el folclore internacional encuentran empleo en la industria de la             

música. 

Competencias principales que se requieren fundamentalmente en esta profesión: 
● Folklore (internacional)  

● música instrumental  

● actividades de presentación  

● Otras competencias que pueden ser relevantes para la práctica de esta profesión: 

● acústica  

● canto  

● composición  

● conciertos  

● ritmo  

● música de baile  

● Enseñanza, entrenamiento (área extracurricular)  

Otras habilidades y conocimientos relevantes: 
● Grupo de competencia "Instrumentos musicales" 

 

 

https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/


 

https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/ (traducción automática de google)  

Extracto de información de la página de la Agencia Federal de Empleo de Alemania. Mikel Mate (enero 2018)

 

Musiker/in - Jazz (Músico - Jazz) 
Competencia general 

● Los músicos de jazz tocan solo o en bandas. Pueden componer sus propias piezas,              

estudiar un repertorio y dar conciertos. 

El entrenamiento de un vistazo 
● El músico de jazz es una educación regulada por las regulaciones internas de los              

participantes del curso. Tiene una duración de 2 a 3 años, 4 años de tiempo parcial,                

aprendizaje a distancia de 1 a 2 años. 

● Además, existe la oportunidad de estudiar jazz, música popular en universidades. 

Salidas profesionales 
● Los músicos de jazz encuentran empleo, por ejemplo 

● en la orquesta; en una banda de jazz 

● en artistas y agencias de eventos 

● en estaciones de radio y televisión 

● en colegios o conservatorios  

● en editoriales de música 

Competencias principales que adquieres durante tus estudios: 
● música instrumental  

● jazz  

● actividades de presentación  

Otras competencias que pueden ser relevantes para la práctica de esta profesión: 
● Barmusik  

● Bigband  

● canto  

● composición  

● conciertos  

● la música pop  

● ritmo  

● música de baile  

● Enseñanza, entrenamiento (área extracurricular)  

https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/
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Otras habilidades y conocimientos relevantes: 
● Grupo de competencia "Instrumentos musicales" 

 

 

Musiker/in - Kirchenmusik (Músico - música de la        

iglesia) 
Competencia general 

● Los músicos de la iglesia dirigen las actividades musicales de la iglesia de una              

comunidad y se hacen cargo del diseño del servicio musical, así como del trabajo              

con los coros y los grupos instrumentales. También organizan eventos de música de             

la iglesia y los realizan. 

El entrenamiento de un vistazo 
● El músico de la iglesia es una ley estatal o ley de la iglesia regulada educación                

escolar escuelas de formación profesional y escuelas de música de la iglesia. 

● Tiene una duración de 2 años, de 3 a 5 años de tiempo parcial y conduce a un                  

examen final estatal. 

● Además, es posible estudiar música de la iglesia en las universidades. 

Salidas profesionales 
Los músicos de la iglesia encuentran empleo, por ejemplo 

● en las parroquias cristianas (en parte a tiempo parcial) 

● en escuelas de música, academias de música, escuelas de música de la iglesia,             

escuelas de música, institutos de educación superior 

● en estaciones de radio y televisión 

● en editores de música 

Competencias principales que adquieres durante tus estudios: 
● música instrumental  

● música de iglesia  

● órgano de la iglesia  

● actividades de presentación  

Otras competencias que pueden ser relevantes para la práctica de esta profesión: 

https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/
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● canto  

● composición  

● conciertos  

● liturgia  

● ritmo  

● Música sinfónica  

● Enseñanza, entrenamiento (área extracurricular)  

Otras habilidades y conocimientos relevantes: 
● Grupo de competencia "Instrumentos musicales" 

 

Musiker/in - Pop/Rock (Músico - Pop / Rock) 
Competencia general 

● Los músicos pop y rock tocan solo o en bandas. Ellos componen y arreglan sus               

propias piezas, estudian un repertorio, dan conciertos y graban grabaciones en el            

estudio, que se lanzan en la forma de portadores de sonido convencionales o en              

Internet. 

El entrenamiento de un vistazo 
● El pop y el rock son una educación, que está regulada por las regulaciones internas               

de los participantes del curso. Tiene una duración total de 2-3 años, tiempo parcial              

de 4 años. 

● Además, existe la oportunidad de adquirir el título de músico en combinación con el              

pedagogo instrumental / pedagogo instrumental en el ámbito de una educación           

escolar regulada por el estado. 

Salidas profesionales 
● Los músicos pop y rock encuentran empleo como músicos independientes. 

Competencias principales adquiridas durante la capacitación: 
● música instrumental  

● la música pop  

● música rock  

● actividades de presentación  

https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/
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Otras competencias que pueden ser relevantes para la práctica de esta profesión: 
● Barmusik  

● música incidental  

● canto  

● composición  

● conciertos  

● ritmo  

● música de baile  

● Enseñanza, entrenamiento (área extracurricular)  

Otras habilidades y conocimientos relevantes: 
● Grupo de competencia "Instrumentos musicales" 

 

Musiker/in - Tanz-/Unterhaltungsmusik (Músico -     

música de baile / entretenimiento) 
Competencia general 

● Músicos / dentro de la danza y la música ligera tocando en bodas, grandes              

celebraciones de cumpleaños, fiestas de carnaval, fiestas de empresa, fiestas del           

vino, festivales de tiro, bolas, aniversarios y eventos similares. Su repertorio incluye            

música de baile como Discofox, Waltz, Tango o Rock 'n' Roll. 

Salidas profesionales 
● Músicos de la música y la danza encuentran empleo en la industria de la música. 

Competencias principales que se requieren fundamentalmente en esta profesión: 
● música instrumental  

● conciertos  

● música de baile  

● actividades de presentación  

Otras competencias que pueden ser relevantes para la práctica de esta profesión: 
● acústica  

● Barmusik  

● Bigband  

https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/
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● Folklore (internacional)  

● canto  

● jazz  

● composición  

● la música pop  

● ritmo  

● música rock  

● Enseñanza, entrenamiento (área extracurricular)  

● música folklórica (Volksmusik) 

● Música folclórica (Volkstümliche Musik) 

Otras habilidades y conocimientos relevantes: 
● Grupo de competencia "Instrumentos musicales" 

 

Korrepetitor/in (Acompañante) 
Competencia general 

● Répétiteurs y acompañantes suelen acompañar a los instrumentistas y cantantes,          

cantantes y bailarines al piano. Apoyan los ensayos individuales o grupales de            

artistas con pistas musicales. 

Salidas profesionales 
● Répétiteurs y répétiteurs encuentran empleo en primer lugar 

● para orquestas sinfónicas y de radio 

● para grupos de ballet, capillas y coros 

● para teatros de ópera y teatros 

● para teatro y organizadores de conciertos 

● para clubes de música, escuelas de música, escuelas de música y academias 

● en editores de música 

Competencias principales que adquieres durante tus estudios: 
● piano  

● acompañante  

Otras competencias que pueden ser relevantes para la práctica de esta profesión: 

https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/


 

https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/ (traducción automática de google)  

Extracto de información de la página de la Agencia Federal de Empleo de Alemania. Mikel Mate (enero 2018)

 

● música de ballet  

● música incidental  

● jazz  

● Enseñanza (colegio)  

● musical  

● ópera  

● opereta  

● ritmo  

● danza  

Musical-Darsteller/in (Actor Musical / Actriz) 
Competencia general 

● Los intérpretes musicales realizan funciones de canto, habla y baile en musicales. 

Salidas profesionales 
Los ejecutantes musicales encuentran empleo, por ejemplo 

● en las etapas musicales 

● en conjuntos musicales gratuitos 

● en las etapas de vaudeville y cabaret 

● como artistas escénicos independientes 

● en escuelas musicales 

● para universidades  

Competencias principales que adquieres durante tus estudios: 
● coreografía  

● canto  

● Danza clásica  

● Danza moderna  

● danza  

● formación  

Otras competencias que pueden ser relevantes para la práctica de esta profesión: 
● acústica  

● Diseño respiratorio, voz y voz  
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● representación de caracteres  

● dramaturgia  

● grupo de baile  

● ritmo  

● estudio de papel  

● solo  

● entrenamiento de la voz  

● Teatro, drama  

● Enseñanza, entrenamiento (área extracurricular)  

● actividades de presentación  

Otras habilidades y conocimientos relevantes: 
● Grupo de competencia "Música, canción, ballet" 

● Grupo de competencia "Danza" 

 

Ensembleleiter/in (Director de grupo musical) 
Competencia general 

● Los directores del conjunto dirigen conjuntos musicales como grupos corales,          

orquestas de cuerda, bandas de música y bandas de jazz. 

El entrenamiento de un vistazo 
● El líder del conjunto es una educación escolar regulada por el estado escuelas de              

formación profesional , 

● Generalmente toma 2 años, si es necesario también 3 años, en tiempo parcial de 3 a                

5 años y conduce a un examen final estatal. 

Salidas profesionales 
Los líderes de Ensemble encuentran empleo 

● en clubes y otras instituciones culturales  

● en instituciones de educación musical como escuelas de música o institutos de            

educación superior 

Competencias principales adquiridas durante la capacitación: 
● canto  
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● música instrumental  

● conciertos  

● músicos aficionados  

● educación musical  

Otras competencias que pueden ser relevantes para la práctica de esta profesión: 
● interpretar  

● acompañante  

● Relaciones públicas, relaciones públicas  

● entrenamiento de la voz  

● Enseñanza, entrenamiento (área extracurricular)  

Otras habilidades y conocimientos relevantes: 
● Grupo de competencia "Instrumentos musicales" 

● Grupo de competencia "Secciones de música" 

Fachlehrer/in - musisch-technische Fächer (Profesor     

especialista de música) 
Competencia general 

● Los profesores especialistas en temas de música y técnica enseñan en las            

asignaturas de economía doméstica, deportes, tecnología, economía / informática,         

artes visuales, música, tecnología de la comunicación, trabajos (textiles) o dibujo           

técnico. Preparan el material escolar de acuerdo con sus alumnos y obtienen o crean              

materiales de enseñanza. 

El entrenamiento de un vistazo 
● El maestro de asignaturas para asignaturas de música técnica es una educación y             

capacitación escolar regulada por el estado en seminarios educativos o institutos           

nacionales y escuelas. 

● Tiene una duración de 2-4 años y conduce a un examen final estatal. 

Salidas profesionales 
● Los maestros especialistas en artes y temas técnicos encuentran empleo 

● en escuelas primarias, secundarias, reales y especiales 

● en las escuelas vocacionales secundarias 

https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/
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Competencias principales adquiridas durante la capacitación: 
● didáctica  

● educación artística  

● lección  

● metodología  

● educación musical  

● Temas técnicos de música  

● Sportpädagogik  

● Formas textiles  

● Enseñanza (área de la escuela)  

● Trabajos, técnica  

Otras competencias que pueden ser relevantes para la práctica de esta profesión: 
● Ciencia educativa, pedagogía  

● La economía doméstica  

● Tecnología de la información, tecnología informática  

● Enseñanza en escuelas vocacionales  

● Magisterium - escuela especial  

● Enseñanza - Gimnasio  

● Profesor - Hauptschule  

● Profesor - Primaria - Primaria  

● Enseñanza - Realschule  

● Enseñanza - Escuela secundaria I  

● Enseñanza - educación secundaria II  

● Psicología Educativa, Psicología Escolar  

● Investigación, recopilación de información  

● Estudiante, supervisión estudiantil, tutoriales  

● proceso de textos  

Otras habilidades y conocimientos relevantes: 
● Grupo de competencia "Office Communication, MS-Office" 
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Musiklehrer/in (profesor de música) 
Competencia general 

● Los profesores de música enseñan música instrumental, canto, lectura musical y           

teoría musical en música clásica, jazz, rock o música popular. 

El entrenamiento de un vistazo 
● El maestro de música es una educación escolar regulada por el estado escuelas de              

formación profesional , Academias de música, conservatorios y otras instituciones          

educativas. 

● Tiene una duración de 3 años, medio tiempo hasta 5 años y conduce a un examen                

final estatal. 

Salidas profesionales 
● Profesores de música encuentran empleo 

● en las escuelas de música 

● en general, escuelas secundarias (por ejemplo, escuelas secundarias, secundarias o          

integrales) 

Competencias principales adquiridas durante la capacitación: 
● didáctica  

● canto  

● educación Instrumental  

● metodología  

● educación musical  

● Enseñanza, entrenamiento (área extracurricular)  

Otras competencias que pueden ser relevantes para la práctica de esta profesión: 
● Educación musical elemental, educación temprana musical  

● música instrumental  

● composición  

● conciertos  

● lección  

● musicología  

● orquestar  
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● Psicología Educativa, Psicología Escolar  

● ritmo  

● entrenamiento de la voz  

Otras habilidades y conocimientos relevantes: 
● Grupo de competencia "Instrumentos musicales" 

● Grupo de competencia "Secciones de música" 

 

Bühnentänzer/in (Bailarina de escena) 
Competencia general 

● Los bailarines de escena diseñan e interpretan roles de baile para ballet, ópera,             

opereta o musical basados en una coreografía determinada. Su repertorio de estilos            

y técnicas de baile abarca desde el ballet clásico hasta las formas modernas de              

danza escénica. Bailan en el conjunto o como solistas. 

El entrenamiento de un vistazo 
● Stage Dancer es una educación escolar regulada por el estado escuelas de            

formación profesional , 

● Dura 2-3 años y conduce a un examen final estatal. 

● Además, hay capacitaciones que se llevan a cabo de acuerdo con las regulaciones             

internas de los proveedores de educación. 

● Además, existe la oportunidad de estudiar danza en las universidades. 

Salidas profesionales 
● Los bailarines de escena encuentran empleo, por ejemplo 

● en teatros y escenarios musicales o de variedades 

● en producciones de cine y televisión, por ejemplo, películas de baile 

Competencias principales que adquieres durante tus estudios: 
● coreografía  

● Danza clásica  

● danza  

Otras competencias que pueden ser relevantes para la práctica de esta profesión: 
● ballet  
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● grupo de baile  

● interpretar  

● Danza moderna  

● musical  

● ópera  

● opereta  

● ritmo  

● solo  

● Enseñanza, entrenamiento (área extracurricular)  

● actividades de presentación  

Tanz- und Bewegungstherapeut/in (Terapeuta de     

danza y movimiento) 
Competencia general 

● Los terapeutas de danza y movimiento usan la danza y otras formas de movimiento              

para restaurar, mantener o promover la salud mental, física y mental de pacientes o              

clientes. 

El entrenamiento de un vistazo 
● El terapeuta de danza y movimiento es una educación profesional continua regulada            

por las regulaciones internas de los proveedores educativos. 

● Dependiendo de los participantes del curso, por ejemplo, los requisitos de admisión,            

la duración de la educación superior y títulos de grado pueden variar. 

● Además, existe la posibilidad de estudiar la danza y la terapia de movimiento en las               

universidades. 

Salidas profesionales 
● Terapeutas y terapeutas de danza y movimiento encuentran empleo, por ejemplo 

● en práctica propia o conjunta para terapia de danza y movimiento, en práctica de              

curación y prácticas psiquiátricas 

● en clínicas o departamentos psiquiátricos, psicosomáticos, neurológicos y        

oncológicos, en centros de atención de dolor y cuidados paliativos  

● en instalaciones preventivas y de rehabilitación 
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● en instalaciones para personas mayores 

● en instalaciones sociales, de salud y para necesidades especiales 

Competencias principales que adquieres durante tus estudios: 
● Terapia de ejercicios, FBL (cinemática funcional)  

● la atención al paciente  

● La terapia de baile  

Otras competencias que pueden ser relevantes para la práctica de esta profesión: 
● contabilidad  

● Chirogymnastik, gimnasia espinal  

● técnicas de relajación  

● Rehabilitación geriátrica  

● Cuidado de salud (prevención)  

● grupo de baile  

● terapia de grupo  

● gimnasia  

● Educación de Necesidades Especiales, Educación para Discapacitados  

● la danza de los niños  

● psicomotor  

● psicoterapia  

● rehabilitación  

● ritmo  

● sensoriomotor  

● habilidades motoras socio  

● terapia deportiva  

● supervisión  

● danza  

● enseñanza de la danza  

Otras habilidades y conocimientos relevantes: 
● Grupo de competencia "Grupos de personas" 

● Grupo de competencia "Danza" 
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Choreograf/in (Coreógrafo) 
Competencia general 

● Coreógrafos desarrollar, editar, revisar y aprobar producciones de danza de ballet y            

danza moderna, ópera, opereta, musicales y películas. 

Salidas profesionales 
Los coreógrafos y coreógrafos encuentran empleo, por ejemplo 

● en teatros de ópera, teatros, escenarios musicales 

● en la industria del cine y estudios de televisión 

● en escuelas de ballet y danza 

● en deportes de baile o clubes de patinaje artístico 

● para Colegios de deportes y música  

Competencias principales que adquieres durante tus estudios: 
● coreografía  

● dramaturgia  

● etapa  

Otras competencias que pueden ser relevantes para la práctica de esta profesión: 
● ballet  

● música de ballet  

● Técnica escénica y teatral  

● Patinaje sobre hielo, patinaje de velocidad  

● Grupo, líder del equipo  

● interpretar  

● danza jazz  

● Enseñanza (colegio)  

● Tecnología de iluminación, iluminación  

● musical  

● ópera  

● opereta  

● Producción (etapa, película, televisión, video, audiovisión)  

● solo  
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● danza  

● drama  

● derechos de autor  

Otras habilidades y conocimientos relevantes: 
● Grupo de competencia "Danza" 

Tanzlehrer/in (Educador de baile) 
Competencia general 

● Los profesores de danza enseñan a niños, adolescentes y adultos en clases            

individuales y clases de baile, pero también en círculos o clubes de baile             

establecidos de manera permanente, y en varios tipos de bailes. 

El entrenamiento de un vistazo 
● El profesor de danza es una educación regulada por las regulaciones de la             

asociación profesional. Por lo general toma 3 años a tiempo completo. 

Salidas profesionales 
Profesores de danza encuentran empleo 

● en escuelas de baile, estudios, clubes y clubes 

● en gimnasios 

● en los colegios comunitarios 

● en establecimientos de salud, por ejemplo, clínicas de rehabilitación 

● en trabajo social, por ejemplo, en instalaciones para personas con discapacidad 

Competencias principales adquiridas durante la capacitación: 
● coreografía  

● didáctica  

● metodología  

● danza  

● enseñanza de la danza  

● formación  

● Enseñanza, entrenamiento (área extracurricular)  

Otras competencias que pueden ser relevantes para la práctica de esta profesión: 
● ballet  
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● deporte popular  

● interpretar  

● gimnasia jazz  

● danza jazz  

● entrenamiento físico  

● deportes competitivos  

● ritmo  

● La terapia de baile  

Otras habilidades y conocimientos relevantes: 
● Grupo de competencia "Danza" 

 

Lehrer/in - Tanz und tänzerische Gymnastik      

(Educador en gimnasia de baile y danza) 
Competencia general 

● Los maestros de danza y gimnasia dan clases de diferentes estilos de baile y              

realizan educación de baile y educación superior. 

El entrenamiento de un vistazo 
● Profesor de danza y gimnasia de baile es una educación escolar regulada por el              

estado escuelas de formación profesional , 

● Tiene una duración de 3 años y conduce a un examen final estatal. 

Salidas profesionales 
Los maestros de gimnasia de danza y baile encuentran empleo 

● en escuelas de baile 

● en gimnasia y clubes de baile 

● en gimnasios 

● en los colegios comunitarios  

● Competencias principales adquiridas durante la capacitación: 

● didáctica  

● gimnasia  

● metodología  
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● ritmo  

● danza  

● enseñanza de la danza  

● formación  

● Enseñanza, entrenamiento (área extracurricular)  

Otras competencias que pueden ser relevantes para la práctica de esta profesión: 
● ballet  

● deporte popular  

● coreografía  

● interpretar  

● gimnasia jazz  

● entrenamiento físico  

● deportes competitivos  

● Sportpädagogik  

● Organizar eventos deportivos, supervisar  

● La terapia de baile  

Otras habilidades y conocimientos relevantes: 
● Grupo de competencia "Danza" 

 

Theater-Regisseur/in/Spielleiter/in 

(realizador/regidor de Teatro) 
Competencia general 

● Directores y directores dirigen la realización de cine, vídeo y televisión de todo tipo.              

Ponen en escena obras de teatro hablado y musical (teatro, ópera, zarzuela,            

musical, drama lírico) o la dirección de cine y televisión. 

El entrenamiento de un vistazo 
● El director de teatro o el director del juego es una educación que está regulada por                

las regulaciones internas de los participantes del curso. 

● Dependiendo del organizador del curso, los requisitos de admisión, la duración del            

entrenamiento y las designaciones de grado pueden ser diferentes. 
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● Además, es posible completar un aprendizaje como director / director / director de             

cine / televisión / cine o para estudiar dirección en universidades. 

Salidas profesionales 
Directores y mujeres directoras encuentran empleo 

● en compañías de producción de cine y televisión 

● en estaciones de radio y televisión 

● en teatros 

Competencias principales que adquieres durante tus estudios: 
● etapa  

● cálculo  

● Concepción (teatro, cine, televisión, exposición)  

● Producción (etapa, película, televisión, video, audiovisión)  

● dirección  

Otras competencias que pueden ser relevantes para la práctica de esta profesión: 
● Técnica escénica y teatral  

● coreografía  

● dramaturgia  

● disparo  

● tecnología de la televisión  

● radio  

● interpretar  

● cabaret  

● Contabilidad de costos y rendimiento  

● Tecnología de iluminación, iluminación  

● musical  

● ópera  

● opereta  

● horario de diseño  

● Teatro, drama  

● drama  
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Theaterschneider/in (Sastre de Teatro) 
Competencia general 

● Los sastres de teatro hacen vestuarios para teatro, televisión y cine. Si es necesario,              

cambian y reparan los disfraces requeridos para el desempeño. 

Salidas profesionales 
Los sastres de teatro encuentran empleo 

● en la adaptación de teatro 

● en los departamentos de vestuario y equipamiento de los estudios de televisión y             

cine 

Competencias principales que se requieren fundamentalmente en esta profesión: 
● Montaje (producción de ropa)  

● Disfraces, administrar fundus  

● sastrería  

● costura  

● técnica de corte  

● Textil - Ciencia de los Materiales  

● teatro Adaptación  

● Corte (textil, ropa, cuero, etc.)  

Otras competencias que pueden ser relevantes para la práctica de esta profesión: 
● Änderungsschneiderei  

● fabricación de prendas de vestir  

● planchado  

● diseño  

● Acabado, acabado (vestimenta)  

● coser a mano  

● Ketteln, doblando  

● Diseño de vestuario, diseño de vestuario  

● la historia del vestido  

● máquinas de coser  

● Medición (producción de ropa)  
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● Hacer modelos, muestras  

Otras habilidades y conocimientos relevantes: 
● Grupo de competencia "Tipos de ropa, accesorios de vestir" 

 

Theaterwissenschaftler/in (investigador sobre   

teatro) 
Competencia general 

● Los académicos de teatro tratan aspectos de la historia y la teoría del teatro y su                

relevancia para el teatro contemporáneo. Trabajan, por ejemplo, en la producción de            

teatro, cine y televisión, en el área editorial, en relaciones públicas o en ciencias y               

enseñanza. 

Salidas profesionales 
Los estudiosos del teatro encuentran empleo, por ejemplo 

● en ópera y teatros 

● en televisión y radio 

● en la industria del cine 

● en los editores 

● en instituciones de educación de adultos 

● en comunicación, publicidad o agencias de relaciones públicas 

● en oficinas culturales 

● en colegios e institutos de investigación 

Competencias principales que adquieres durante tus estudios: 
● dramaturgia  

● investigación  

● historia cultural  

● Enseñanza (colegio)  

● drama  

Otras competencias que pueden ser relevantes para la práctica de esta profesión: 
● trabajo guión  

● Crear publicaciones comerciales  
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● crítica  

● Gestión cultural, administración  

● Kulturpädagogik  

● literatura  

● musicología  

● Relaciones públicas, relaciones públicas  

● Producción (etapa, película, televisión, video, audiovisión)  

● gestión de proyectos  

● Investigación, recopilación de información  

● horario de diseño  

● educación teatral  

● conferencias  

Dramaturg/in (Dramaturgo) 
Competencia general 

● Los dramaturgistas trabajan en literatura y guiones teatrales, proponen materiales          

adecuados y desarrollan planes de drama o programas de radio. 

Salidas profesionales 
Dramaturges y dramaturges encuentran empleo 

● en teatros, óperas y cabarets 

● en estaciones de radio y televisión 

● en compañías de producción cinematográfica 

● en editoriales teatrales y de libros 

● para universidades  

Competencias principales que adquieres durante tus estudios: 
● dramaturgia  

● Concepción (teatro, cine, televisión, exposición)  

● Producción (etapa, película, televisión, video, audiovisión)  

● horario de diseño  

Otras competencias que pueden ser relevantes para la práctica de esta profesión: 
● Servicio al cliente, soporte  

https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/


 

https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/ (traducción automática de google)  

Extracto de información de la página de la Agencia Federal de Empleo de Alemania. Mikel Mate (enero 2018)

 

● corrección de pruebas  

● Relaciones públicas, relaciones públicas  

● Programación (radio, televisión)  

● Periodismo, periodismo  

● Investigación, recopilación de información  

● redacción  

● Teatro, drama  

● derechos de autor  

● Adquirir derechos de explotación, licencias y administrar  

Animationskünstler/in (animación teatral) 
Competencia general 

● Los artistas de animación entretienen a sus audiencias apareciendo en el escenario            

y en programas de variedades y trabajando en producciones de cine, televisión y             

video. 

Salidas profesionales 
● Los artistas de animación encuentran empleo 

● en conjuntos teatrales 

● en espectáculos de variedades y cabarets 

● en empresas de la industria cinematográfica o emisoras 

Competencias principales que se requieren fundamentalmente en esta profesión: 
● improvisación  

● interpretar  

● presentación  

● parodia  

● retórica  

Otras competencias que pueden ser relevantes para la práctica de esta profesión: 
● acrobacia  

● Diseño respiratorio, voz y voz  

● Conferenciertätigkeit  

● canto  
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● cabaret  

● cómico  

● pantomima  

● Producción (etapa, película, televisión, video, audiovisión)  

● estudio de papel  

● solo  

● entrenamiento de la voz  

● danza  

● Espectáculo de Travesty  

● variedad  

● actividades de presentación  
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